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CAPITULO l.
La potestad de juzgar Pág. 1

La facultad de distribuir justicia: justicia propia de la ciudad y justicia
d~egada. "-'Los "fueros: sus clases: reclamos sobre la absorci6n de
asuntos'por algunos. fueros y sobre la latitud de éstos: fluctuaciones en
las"dfsposfclones,'sobre la organizacl6n de' "fueros. - Extensi6n territorlal

d .sobre la cual pronunciaban justicia los organismos de Montevideo. _
Divisi6n, de esa circunscripcI6n: cintramurop y «extramuros. de la

, ciudad. -:.. MQdJ,ficaciones operadas" en la extensi6n de esa circunscripci6n
territorial y Sus motivos.
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Ba,ses'. de, la admínístracíén colonial. de justlcia. _.Alcalde de Primer
Voto, ,Alcalde d~ Segundo Voto, Alcalde Provincial y Alcalde de la Santa
Hermandad. Consideraciones generales sobre las facultades de los Alcal-.
des. ~ CaracterisUcas privativas., ', de orden judicial, entre los Alcaldes de
Primer Voto y Segundo Voto: Juez de Naturales y Juez de Menores: con
currencia de otros lniembros del Cabildo como asistencia para el Juez
de Menores. Alcalde de la SantaHe~andado cJ.z Quad.o de la S:. Herd.,
Juez . Cuadrillero de la Santa Hermandad, y Alcalde Provincial, cJ'uez
de los :eampos». - Exceso de Jueces y confusi6n de las competencias:
providencias dictadas por Zavala para prevenirla: definición de los
casos de Hermandad: anlllisis de las normas que 'di6 Zavala. - Nom
'bramiento ,de los Juec:es del Cabildo: duración del empleo: modo de
votaren la elección de ellos. - Cualidades requeridas para ser Alcalde:
se dispensa en' los"Jueces el analfabettsní'o. - Reelección. - Subrogación
de los Jueces capitulares. - mas y horas de decir justicia en Monte-
video. ,--, Indumentaria de los Jueces. - La merced del sellado. - Las
carAtulas de los expedientes. - El cargo de Juez ¿era gratuito o remu
nerado?: 10 que, percibian los Juec'es por sus servicios: iniciativa del
Cabildo para que se dotara la función de los Jueces: oposición de vecinos
asunueva ~ec~6nparaAÍc~desy Regidores. - El Alguacil Mayor. -
Los Jueces Colnisionados. - Su carácter y sus funciones. - «Comisiones
impersonale~ 'o «comisiones colectivOP. - Alcaldes de Barrio o Jueces
ct~Bariiof':suslfunci()nes~' - Alcaldes de Calle o Jueces de Calle: sus
"Cometid~s;'';';''Creaci6n de perpetuidad para algunos cargos de Cabildantes:
entre"otrO!;, 'AlguacU Mayor y Alcalde Provincial. - Las ferias 'judicta~
les de entonces. -- La elección anual' produjo el crecido número de
Jueces que tuvieron que actuar en el periodo colonial: referencia a la
relaci6Iique va como apéndice de esta obra; NicolAs de Zamora, primer
Amanl:lense y Oficial M.ayor de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad. _
Otro ' Amanuense: Francisco 'Xavier Medrano: una reprimenda. _ Las
sedes dé los Juzgados del Cabildo.
Cabildo para que se dotara la función de los Jueces: oposición de vecinos
asunueva ~ec~6nparaAÍc~desy Regidores. - El Alguacil Mayor. 
Los Jueces Colnisionados. - Su carácter y sus funciones. - «Comisiones
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vecinos de la ciudad? ¿C6mo podfan subsanarse los · inconvenientes que
habla en ello? La delegación de JustlcJa; auto de delegaci6n; delegacl6n
de substanciaci6n (delegaci6n llmItada) . y delegaci6n de sentencia. 
Las asesorías; asesores necesarios y volUDlal'los; carencia en Montevideo,
en los primitivos tiempos de la ciudad, de hombres preparados para ase
sería; asesoría en Buenos Aires: falta de fondos para abonar asesorías
que nuestros Jueces sollcltasen de Buenos Aires: d~ón tomada en un
caso por el Alcalde; alcance del dictamen de asesoría: recusación de
Jueces y de asesores: modalidad de la recusaci6n; nombramiento secreto
de asesores. - Asesor permanente en el Juzgado del Gobernador: ase
sores en Buenos Aire¡; que actuaron en las causas de Montevideo. 
Asesores en nuestra ciudad. - ~poca en que aparecen: casesores ordina
rios-; obligacI6n de nuestros Jueces de ofr dictamen de letrado. - Fija
ción de honorarios .del asesor: distintos sistemas que hubo para ello. 
cJueces de Comlsl6n.; sus nombramientos por las Audiencias: exacci6n
que éstos supontan para el vecindario de Montevideo; Reales Cédulas
dictadas para cortar los abusos en esa materla contra los vecinos de
nuestra ciudad.
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Elementos de prueba. - El curso de los términos; prorrogas y suspen
siones. - Sentencias: variedad de criterios sobre si el término de ape-
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procedimiento ahora desaparecidas: el cAsentimiento_: el cJuramento
de Calumnla-: el cJuramento de Malicia_: la cRestltucI6n in lntegium_:
el cAflanzamtento de Calumnia.; la cCauci6n de Rato y Grato_.

Organismos superiores de la ;Justlcla colonial. Audiencias: razón de
su funda~6n; jurisclicci6n audiencia! en la cual se comprendfa la ;Jus-
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CuAles eran los que generalmente se Instauraban en esa época. - Juicio
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mente administrativas. - Cometidos esencialmente judiciales que incumbían
al Gobernador como :cJuez de Arribadas_, y en que actuaba sin asísteneía
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las reglas de jurisdiccI6n que dlct6 Zavala: firme actitud del Cabildo:
~dencia de De la Roza a absorber las facultades propias de los Jueces
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Inventarlo de una de las principales chacras del Miguelete. ·':'" Lo que
necesitaban entonces para vivir una mujer con una hija y una negrita•.
Ladrón y torero. - cBuIla y desgracias» en el Pintado. ~ Las ·razones
de la negativa de un preso a confeSarse.'- Gente pendenciera' en"Canelo'"
nes y la virtud de un sacerdote. - Mortaja bien pobre. ' - Los bienes
gananciales en el matrimonio Vlana - Alzaibar. - El ajuar de novia de
Margarita Vlana. - Vicios en la construcci6nde la primera CapUla
de Pando.

CAPITULO XVI.

Júzgado de Bienes de Difuntos Pág. 169
Jurisdicci6n del cJuzgado de Bienes de Dituntos.: era una subdelegaci6n:
su organizaci6n en nuestra ciudad: destino ulterior de los bienes evacan-
tes- o cyacente~.

CAPITULO XVII.

¿Juzgado de Temporalidades? Pág. 170
Juntas de Temporalldades: Real Orden de 27 de Marzo de 1769. - Junta
Municipal de Temporalldades de Montevideo. - FacUltades contencio-
sas que correspondfan a esa Junta. - Una incidencia litigiosa en un
remate. - ¿Hubo en Montevideo un cJuzgado de Temporalidades~?

CAPITULO XIX.
Juzga~o Eclesiástico Pág. 188

Diversas clases de jurtsc:Ucción eclesiástica: jurtsc:Ucci6n eclesiástica pri
vilegiada; Obispado a que perteneci6 Montevideo: Obispado de Buenos
Aires o del Rlo de la Plata; Arzobispado de Charcas: Patriarcado de
las Indias. Juzgado Eclesh\stico de Montevideo: quiénes 10 tuvieron a su

, cargo. - Facultades del Juez EclesiAstico de Montevideo: Juez de sen
tencia en las causas del Juzgado Eclesiástico de nuestra ciudad. 
Recursos contra las sentencias: gestiones del Rey de Espafia ante Su San
tidad sobre medidas generales para las apelaciones de los juicios de
jurisdiCci6n eclesiástica en América. - Recordación de algunas causas
en Que intervino la judicatura eclesiástica de nuestra ciudad.

CAPITULO xx.
Incumbencia del Juez Eclesiástico en causas de Justicia Ordinaria. Pág. 193

Materias en que existfa esa intervenci6n• ...:.. El '·casllo en 'sagrad o», -
Datos hlst6r1cos, fundamentOs y alcance del aSilo. - Fijaci6n de ese
beneficio poco después de fundada nuestra ciudad. - Hechos exceptua-
dos. - El asilo de cIgles1a fria,. - El procedimiento en casos de asno
en sagrado. - Consecuencias inconvenientes de' las ccompetenciaa. entre
judicaturas 'civil .y eclesiástica. - .Reales Cédulas . de l(f' de . Octubre
de 1750 Y 5 de Abril de 1764. ;... Conocimiento de que esta l11tuha se di6
al 'Cabildo. - Normas de procedlmtentos que en ella se fijaron. ~
Disposiciones de carácter local dictadas respeéto del asno en·sagrádo. :"::
Extensi6n que algunos S11bditos bajo jurisdicci6n militar qufsteron. , d~
al asilo. - Nueva disposici6n real sobre el procedlmlento en . caso de
asOo en sagrado. - Noticias de diversos casos . de amparo en sagrado,
que se conservan en nuestros archivos. Un caso, de justicia ' ordinaria. -
Dos, de jus~cia mWtar referentes a hechos acaecidos en los . comienzos



-Xll-

CAPITULO XXV.
Sentencias de pena de muerte Pág. 261

Primera sentencia de muerte dictada y cumplida en la ciudad; fuero
milltar. - Segunda y tercera sentencias de muerte pronunciadas en la
ciudad; fuero militar. - Los ésclavos; primera sentencia de muerte dada
en el fuero común, aplicada a un esclavo. segunda sentencia de "muerte
en el fuero común, en que también se conden6 a un esclavo. - Primera
sentencia de muerte, en ei fuero común, dictada .en la ciudad contra
individuo de raza blanca. -Diversas maneras 'de aplicarse las penas
de muerte. - Sentencia seguida de un cdesquartlzamiento. caracterizado
por su ferocidad. - Suceso que prolong6 durante unos dfas la vida de
un condenado a muerte.
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CAPITULO XXXI.

CAPITULO xxx.

«Gremio de Escribanos.; Escribanos de Su Majestad y Escribanos o
cEsériban06 de Audiencia~: de quién emanaba la autoridad de ellos;
Escribanos cuya autoridad procedía del Magistrado. - Clases de Escrl
JifiYó l!SuJl}lHmt9Jo.udCL..la..-ca~!!_r del_~_C?biel'?0; de_ CAmara; Notarios
de Procuradores que en los primeros tiem.pos hubo en Montevideo. 
El primer Procurador que se debe mencionar entre los de nuestra ciudad:

• _ ... _ u __ __'..3_"_ .1_ T......" ... +....fn· ,."l'll!~lliones aue 'Dara su aetua-

CAPITULO XXIX.

eí • libertad de procesados y
Gobernador: aplicacl6n del «don de gra a., dlct6

enados' modificación de sentencias ejecutoriadas: Real Orden que
~rlOS ÚI contra el uso que de la prerrogativa del don de gracia hicieron
los \Consejos" Audiencias y Gobernadores; existen en nuestros archivoS
numerosoS casos de aplicaci6n del don de gracia.

CAPITULO XXVIII.

al dlRy" •. Pág.
~Perdones Gener es e e..,
En qué consfst{an; hechos por los cuales se decretaban; delitos incluidos

el idos· procedimiento para ampararse a los Indultos. - Oposici6n
~ ~ ~~se de perdones. - Requisitos para invocar el derec~: d~P~~~
cuando existla «parte agraviada.. - Algunos vecinos conoe ~ e
tevideo a quienes favorecieron determinados Indultos: Marcosu:

r;:,

.Javier Gaitán; el indulto de 1'l'18; el del 6 de 'Enero de 1'184, a o

cde motivo doble••

Escribanos - Actuarios

Pág. 298
Procuradores ....•

Defensa personal y procuraci6n; para la procuraci~n .n o se requerfa el
previo cumplimiento de reqUisitos. - causas que explican la cantidad
de Procuradores que en los primeros tiem.pos hubo en Montevideo. 
El primer Procurador que se debe mencionar entre los de nuestra ciudad:
Antonio Vlla, un soldado de Infanterfa; concesiones que para su actua
ci6n en la ;procuraeíén se hicieron. - principales Procuradores que

ejercieron en Montevideo.
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Abogados • . . '. • .
Grados académicos relacionados con el ejercicio de la abogacfa. 
Universidades y "F acul ta des; Facultad de Jurisprudencia y subdivisi6n

Cánones Y Leyes· estudios que se hada en la Facultad de Jurls
enrudencia; duraci6n 'de los estudios: obtención del grado de Bachiller:
:rado de Licenciado; grado de Doctor; la prerrogativa de ~bogan,
Congregaci6n O ·Agremiación de los Abogados; los ePrácticos., exáme
nes ante las Audiencias y ante el Consejo General -de España y el Con
sejo Supremo de Indias: Abogados de los Reales Consejos Y Abogados
de las Reales Audiencias. - Los primeros Abogados que actuaron en
Montevideo; su número en algunos periodOS del tiempo colonial. - Def~
letrada obligatoria. _ El primer bijo de Montevideo que ejerció la abo~
efa en la ciudad. _ caIWcativos que por decisión real correspond1ali do
ejercicio .de la abogacfa y prerrogativas. - Prevenci6n contra el cGremi
de Abogados.; prohibici6n de su intervenc16n en los juicios mercantiles:
gente nociva .•. ; pedido de informes desde España sobre el n(unero de Abo
gados quehabfa por aqw; indicaciones que se hicieron desde Buenos Aires
a Espafia sobre el número de AbogadOS cuyo ejercicio podla autortzarse. 
Contrasentidos..• Yo no sé. _ Actuaci6n que tuvieron fuera de los
estrados varios de los Abogados que profesaron en nuestra ciudad coloniaL

Los
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de azotes: forma en qUe .se aplicaba en nuestra ciudad. - cLa Mari
quita.; error de Isidoro de Maria: la pena de azotes «como pena de
aperciblmientt»; aplicaci6n de' pena de azotes en el fUero naval. 
Pena de mutilaci6n; mutilaci6n en vida, mutilaci6n en vida pero seguida
inmediatamente de ejecuci6n de pena de muerte; mutilacI6n después
de cumplida la sentencia de . muerte. - Penas corporales restrictivas. 
Pena de ·pris ión . - Pena de arresto, - Pena de relegaci6n; en qué

. consisUa Y arbitrio con que- aquí se aplicaba. - Pena de confinamiento
y de destierro; confusl6n ' que hicieron muchas veces nuestros .Jueces
entre relegaci6n, confinamiento y destierro. - Penas de sujeci6n a la
vtgllancia de la autoridad y de prohibicIón de salir del ' domlclllo, o de
nuestra ciudad, o de intramUros. - Pena de reprensi6n. -:- Caucl6n
de conducta: el caso de cla china mínuane» y .de Pedro .Juan XimerteZ. 
Penas priva"tlvas. - Pelias infamantes: la argolla y la ' exposíeíén a
la vergüenza pública. - Penas pecuniarias. - Confiscacl6n, multas y
pago de costas. Pena de silencio perpetuo. Pena de retractaci6n en
pízblico. - Conmutaciones de penas antes de dictada la sentencia. 
Una curiosa pena militar. - También era curioso el c6mputo con que
se aplicaba la pena a das centinelas. que dejaban .huir a "los presos. 
Pena de galeras, posteriormente llamada de «trabajos forzádos .en los
navíos del Rey». - Formas "primitivas de esa pena y . modificaciones
que existfan en nuestros tiempos coloníales. ~ cCuesti6n de tormento. ~
¿en qué cons1stfa?; ¿la ccuesti6nde tormento. era una pena?;' fué ei
origen de las actuales arbitrariedades policiales para arrancar confe
siones a los detenidos.

CAPITULO xxvr,
Prisi6n pordeudas pig. 277

El incumplimiento de obligaciones civiles; temperamentos aplicados' en
aIgunas legislaciones antigUas contra los deudores remísosr las legisla
ciones esPafiolas; prisi6n por deudas, medida coercítíva más bien que
pena; interpretaci6n que le dIeron nuestros .Jueces; una obligaci6n redac-
tada en Montevideo, en ,a qu ellos años, - Procec:Uni1eíito que se segufa
después de .decretada 'la priSi6n; deudorescricos. y deudores cpobres.:
alegaciones de éstos ante los Jueces: sustltuci6nde la prisi6n por deudas
con una .cfianza de cárcet segura.; ' extrema. 8IDplitUdcon que ·procedlan
nuestros Jueces en esta materia. - Real Pragmática'Sancl6n de Carlos m,
de 27de MayO de 1776. - .

CAPITULO xxvn.
Visita de cárceles y presos Pág.

. Visitas de cárceles, privadas y públicas; épocas en que se realizaban,

en cada_ ~o, _la~ _V!s!~~ ~~pli:~__~~~n!-~~__~~~~_ .eJe!..c:~as_.~~r ....ft.~
pena; interpretaci6n que le dieron nuestros Jueces; Una obligaci6n redac
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desouéR d~ ,flPt'..,.tntfo . lo "~.. fA"· tf.., ..~........ .~""fteo_ •• ~ .... ~.._-- --'_...'- - -
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EclesiAsticos; cReglstro P\1bUcot; atribuciones y prerrogativas. - Epoca
de que datan los Escribanos en Montevideo. - Gestiones para que se
dotara a la cludad de una Escribanfa de número. - Actuaria del Juzgado
Eclesléstico; Escribanos de la ciudad y del Gobierno. sus titulares.
incidencias; deslgnacl6n de Escribanos de Gobierno. como independientes
de los cde la ciudadt; información sobre el precio de adquísícíén de
algunas Ac'tuarias. - Recordacl6n de los nombres de Escribanos que
actuaron en los expedientes judlcla1es de Montevideo. - Proyecto de
modificaciones en la organizaci6n de las Escribanfas. - Uso indebido
que algunos Esctibanos hicieron de atribuciones ajenas; reclamaci6n
y pleito; pronunciamiento del Cabildo y de la Real Audiencia.

CAPITULO XXXII.

La Justicia durante la ocupación inglesa Pág. 309
Repercusl6n de esa ocupacl6n en la organlzacl6n judicial; con re1a-
cl6n al Juzgado del Gobernador. - Frente a los Juzgados del Cabildo. 
Retiro de Auchmuty con motivo del arribo de Whitelocke y nom
bramiento del Coronel Browne como Jefe de Montevideo. - Coexis
tencia durante los dos meses ítltlmos de la ocupacl6n inglesa, de leyes
y Jueces espafloles e Ingleses sobre determinado territorio. - Incum
bencla especial del Juzgado de la Real Hacienda con ocasi6n del retiro
de Montevideo de la fuerza expedicionaria inglesa. - Un episodio ' dos
años posterior al reembarco de esa exped1cl6n.

CAPITULO xxxm.
La Justicia durante la desintegración del Virre~ato Pág. 317

Repercusl6n en nuestra ciudad de los sucesos de Buenos Aires, de
Mayo de 1810. - ¿Ante quién deberfan eursarse, en adelante. los recursos
cuyo conocimiento competía a la Real Audiencia Pretorial de Buenos
Aires?; arbitrios adoptados; situaci6n en qúe quedarfa respecto de los
grados de instancia la tramltacl6n de los procesos. - Inapllcacl6n de
10 proyectado; supresi6n, de hecho, en los juicIos ordinarios. de los
recursos de apelaci6n y nulidad. - Aumento de l8s causas llamadas
de cjur1sdl~cI6n. voluntarías y dlsminucl6n . de las contenciosas; motivos
que los determinaron. - Razones superv1n1entes de alteraclones y des
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calda de la domlnaci6n espaflola; mi homenaje a Espafia.

APENDICE. - Jueces Alcaldes que hubo en Montevideo
durante la época española. Pág. 323
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CAPITULO 1

LA POTESTAD DE JUZGAR

La facultad de distribuir justicia; justicia
propia de la ciudad y jUsticia delegada.
Los fueros: sus clases: reclamos sobre la
absorción de asuntos por algunos fueros y
sobre la latitud de éstos; fluctuaciones en
las dJsposi~iones sobre la organización de
fueros. Extensión territorial sobre la cual
pronunciaban justicia los organismos de
Montevideo. División de esa circunscripción:
cintramuro~ y eextramuress de la ciudad.
Mod1fjcaclones operadas en la extensión de
esa circunscripción territorial y sus motivos.

Dentro de las concepciones de- derecho público existentes en
España en la época a que se va a referir este estudio, la facultad
de distribuir justicia era una de las más excelsas prerrogativas
reales. En este sentido, fuera de aquellos casos de rara excepción
en que el pronunciamiento personal del Rey decidía un litigio o
solucionaba la situación de un delincuente, todo cometido de dis
tribuir justicia era delegado, pues implicaba una función pública
que se ejercía «por el Rey~, es decir, con personería del Rey y «en
nombre del Rey~ por los Jueces y autoridades a quienes incumbía
el desempeño de esa misión. . .

Sin embargo, las normas corrientes entonces no regulaban
así esta definición. Aunque fuera la autoridad real el asiento de
la prerrogativa, cuando esa facultad pasaba por un solo grado
a los Jueces de la ciudad en que iba a practicarse, no se conside
raba justicia delegada sino propia de esa ciudad. ' Merced real
tenida por título de máxima honra para la población que con ella
se iba a ver beneficiada. Cuando la delegación era a dos o más
grados, esto es, cuando un órgano facultado primariamente para
administrar justicia habilitaba a otro funcionario o entidad para
que .actuara permanentemente en distinto lugar geográfico, dentro
de una delimitación territorial. con facultades que aquél le tras
la prerrogativa, cuando esa facultad pasaba por un solo grado
a los Jueces de la ciudad en que iba a practicarse, no se conside-
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(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en l~ Civil
de Prime~ Tumo. Varios expedientes. . .

(2) Se referia a la novena anual que en reverencia del Santo se
inicia el 4 de Marzo y termina el 13, aniversario de su canonización,
devoción muy difundida y popular en Indias, durante la dominación
--~~:.- ti o&.A.",....,.."" ....."""'" '-~""'" ......,,~Q .;)"""....&."g.\o&v.;J~ ~.&,& .&.I..&.&&..L"l;;u..I.Q,,,g. Q . U.A,,",,~.Ic:L AlU

»hija que las sayas de ella estaban sobre las de mi hija todo a fin
' 'Il n g 'hl1C!f'a ,..aTn'hala,..'hg ''(T n nun"'!:ll'l' a ~; },,;;!) "n'l'Y'll'\ 1'\+ 1.....

. En aquellos tiempos, a que mi relato se refiere, la extensión
que se daba al fuero militar en cuanto a las personas a que
comúnmente alcanzaba y a las que, ocasionalmente, podían quedar
comprendidas en él, y respecto de los actos que lo d~termina?an,

.era extraordinaria. Que un civil, vecino de Montevídeo, salía a
campaña integrando las milicias de la ciudad, en una «corrida

, , 1
contra los indios» y caía en función de armas o fallecía en e
campamento. .. pues por esos hechos su juicio sucesorio corres
pondía a la justicia militar. (1) Que Paulina González, mujer de
Pedro Sacristan, crTeniente de Infantería de la guarnicion de la
Plaza» se veía en una incidencia - que ni valía la pena - y que
ella narra así: c ••• habiendo ido el Domingo pasado, nueve del
» corriente mes de Marzo, a la Iglesia de la Compañía (Iglesia de
»la Residencia de los Padres Jesuitas) á la novena de San Fran
» císco Xavier (2) llevando a mi hija con la cual estaba juntamente
» sentada' entro a esta sazon Josefa de la Paz y Manuela su her-. . ,
-mana y habiendo esta ultima sentadose tan inmediata a ,dicha mi
»hija que las sayas de ella estaban sobre las de mi hija todo a fin
'» de buscar cambalache y provocar a mi hija como otras veces lo
» tíene hecho por evitar yo encuentro con semejantes, suplique

' o" •

~?~~ ; '.:

.. ¡"i~~W:

títlf:; ·· ~~;:?~~~¡~¡~~tf;~f~&~~~I~~!;~~~~
dí ante determinadas circunstancias, aforar a una persona,po ian, . 1
t es someterla a una justicia y a unas leyes que no eran as

es o , f .lit
Propias como, por ejemplo, someter a uero rm ar a un

suyas , . . d.' t d 1
civil por un hecho que, ejecutado en condiciones. ístín a~ e as
que, ocasionalmente, determinaban ese fuero, hubIera. tenido que
comparecer ante el Juez Ordinario y hubiera sido Juzgado con
arreglo a las leyes comunes.

. ',,:," ,~ ( .
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ticia se llamaba delegada o subdelegada, según los grados de
trasmisión.

Montevideo, bajo esos conceptos, tuvo desde el primer momento
como justicia propia de la ciudad, la llamada ordinaria. radicada
en, los Jueces del Cabildo, comprendiendo ella la civil y la criminal;
mas tarde, en parte, la que radicó en el Gobernador; posterior
mente, consideraron algunos como justicia de la ciudad la del
Juzgado de Naufragios por el hecho de haber emanado de la
circ~tancia de haber sido nuestro puerto el Apostadero Naval
del RIO de la Plata; la justicia comercial fué propia de la ciudad
cuando la dictaban los Alcaldes; tuvo carácter de delegada cuando
el Juez mercantil era Comisionado del Consulado de Buenos Aires
para ser tenida, nuevamente, como justicia propia cuando se creó
el Consulado de nuestra ciudad; las demás justicias todas fueron
delegadas o subdelegadas.

La potestad de juzgar se ejercía mediante diversos estatutos
ll~a~~s fueros o jurisdicciones. conjuntos de reglas creadas para
beneñeío general o para privilegio o 'gravamen de personas inte-
grant~s de deteimin'adas clases de la sociedad, o en razón de la
matería respecto de la cual había de pronunciarse justicia y a
veces, como consecuencia del momento o del lugar en q~e ~n
acto había sido ejecutado.

E~i~tían el fuero llamado general. común o político: y los de
~xcepcl0n, como el fuero eclesiástico que abarcaba la potestad de
Juzg~r s~bre materia privativa de la Iglesia y que, entre nosotros,
se eJerclo delegadamente; el fuero milüar que se subdividía en
fuero~ de sus distintas armas; el fuero de marina. que era un fuero
espe~lal ~entro del fuero militar; el fuero mercantil: el de hacienda.
~ue lnclwa el fuero especial de rentas de diezmos y otras subdivi
sienes como el fuero de correos.

, El: fuer~ .~omún era el de ley ge~eral; las excepciones requa
r ían dlSposlclOn expresa; .a toda persona se le Suponía su]eta al
fuero común .. b
s . . . ., y, SI mvoea a otro, le incumbía la justüicación de
u J,urIsdlcclon ex~eptuada. Los fueros eran de orden público; no

podían s:r renuncIados; fueron vistos como cosas sagradas de la
personalIdad. de cada uno, al punto de que el Escribano que autori
zaba convemos. en .los. cuales el contratante declinaba su fuero,
o pactaba medíos IndIrectos para eludirlo, era pasible de nens ,

. - --........ ....... .A.Y.It;L U (le correos.
El fuero común era el d 1 l· 1 ., : e ey ge~era, as excepCIones rpnng;.rian dH:nnC!j,,;J;.,.. _ _ _ _ .
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» ha presentado mi Supremo Consejo de Guerra puede atribuirse
_.. - ~-- - - - - - . .,, - _.-

":a sus sacrificios de sangre;resu¡ltaba que casi no había en el ~r~er
, tierttpo asuntos judiciales cívíles o 'gestiones de carácter cr~al
, en que uno de los Iítígantesnc ímpusiese ,al otro s~ f~-ero nulitar,

cuando no eran los dos los 'afectados por igual díscíplína. . '
El Cabildo atacó el asunto ante la autoridad de Buenos Aires

gestionando la sup~e~ión~, '.de las .c()hce~iO?es ~e . , c~me:cio.,a los
mílít áres: esta modíñeacíón traerla'ap~eJada .la , dismmuc~o~ de

.Ias-causes de fuero militar. No fueron del todo' felíces las dílígen
" ~ias (aunque aparentemente ' se sancionaron favorablemente), no
obstante habérselas ' encomendado por él Cabildo a uno de los
vecinos más capacitados, don Juan de Achucarro, que al efecto se
trasladó 'a Buenos Aires. (1) Más fuerza que las de nuestra ciudad,
debían producir las reclamaciones', orígínadas ~h otros puntos;
sostenidas ante autoridades más altas y vigorizadas, con la mayor
al~Urnia y con la inmensa mayor riqueza de quienes las formu-

.laban. A esas instancias más calificadas correspondieron oídos más
propicios de parte de los Consejeros reales. Serie de .resoluciones,
unas de retroceso en la extensión y privilegios concedidosal fuero,
otras de nueva marcha hacia adelante, dieron, después de muchos
años, a ese fuero, en materia de prerrogativas, una curva de radio
muy reducido con relación a la existente a principios y mediados
del siglo XVIII.

Pero ello planteó la crisis en el otro campo. En la milicia
y en la marina.

«La considerable falta (que hace muchos años) experimenta
el Exercito» - dice la resolución real de 9 de Febrero de 1793~
~ que fue preciso contemplar con la saca de doze ~ hombres -de
» milicias"elañó mil setecientos setenta y con quintas los de

" » seteÍltáuY t:re~, setenta y cinco y seis la qual segun los ynformes
:D de barios oficiales de graduacion, y lo que repetidas vezes me
» ha presentado mi Supremo Consejo de Guerra puede atribuirse
JI) á Ia derogacion de muchos casos de fuero y privilegio que_con
»cedieron a los militares mis augustos predecesores los Senores
»ReyesDon Carlos Primero y Don Felipe Segundo...» «He resuelto '
» para cortar todas las disputas de jurisdiccion que , en adelante
»los Juezes 'militares conozcan privativa y exclusivam.v de todas
» Ias causas civiles y comerciales en que sean demandados los indi..
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» a otra mujer que estaba junto a mi me hiciese el favor de hacer
» lugar el cual desocupado tire la mantellina a dicha mi hija y

lP sin hablar palabra hice seña que se levantara y se sentase en el
» lugar que tenia dispuesto para que la dicha gente no estuviese
» largando cañuelas. .. 10 mismo fué levantarse mi hija que dicha
:D Manuela de la Paz le dijo: mirame iirame Ia lengua que me la
:D has de pagar y no haviendosele respondido palabra Iuego que se
»aeabo l~ funcion me salí de la Iglesia y que haviendo asímísmo. ,
- salído dicha Josefa' por la puerta traviesa le dijo Manuela sd '
»hermana: no salgas por ai que van huyendo de la quema .... »; (1'
pues por ser Paulina González mujer de un milítar, su querella
fué a la justicia militar. Que un armero, que un talabartero de 'un
regimiento subía a los estrados judiciales... , éstos tenían que ser
los de los Jueces militares. , ' ,

. Esta latitud del fuero 'con 'relación a las 'personas, los príví
Iegíos que lo constituían, la circunstancia de que este fuero era
activo y pasivo para los inc1uídos en él, es decir, que tanto impe
raba cuando el militar o su familia eran demandant~s,fuero activo,
co~~ cuando eran demandados, fuero pasivo, atrayendo en el
pruner caso a su parte 'contraria a la justicia militar y corres
pOn?iéndol~s ésta en el segundo caso por el. principio de que se
debla seguir el fuero del 'r eo, creó en todas partes una situación
anómala ,que motivó mantenidos reclamos delante del Rey o de
sus representantes.

~n Montevideo, cotno 'razón para esas reclamaciones, 'obrab~
no solo las de orden general que podían.opo;nerse a situación tan
de excepción, sino también, y de un modo partictilar,en primer
lug~, la de q~:' sus pobladores, aúnqus , sabe~oreá de que la
re~lente.ft:mdaclon obedecía, 'en los desi~os del 'Rey, a un objeto '
pr~~:dlal de de~ensa, ,h abían sido traídos y empádronados con '
sUJeclona normas y privilegios civiles, prendas de una vid ._
dadan 1 h b" , ' , , a CIU

. a que . es a ~a ' dado .tUl concepto de organización ' indepen- ' 1

dízado -de toda regla de 'guerra 'y en se m 1'1"1ldo térm. ' -- 1 d
• . , . . '" b 04U mo, a e que

siendo, proporCIonalmente; muy alta en la ciudad la existencia de
elemen!os milita,res y habiéndoseles preferido' para las concesiones
comercIales, aperturas de. pulperías y tiendas, como '~dmpensación

(1) Ar h· d . ' . '
d Pr· c IVO el Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civile nner Turno.

., - - - - - . .- 4.I;Cl.:li ' Y, pnvueglosciviles, prendas de una 'Vlod ._d dI ' ' , , a CIU
~ ana que , es hab~a ' dado un concepto de organización jnr1~nal'L

d)7.~r1nrl", 4-",:.3 ~., . '
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Sobre la extensión territorial relacionada hubo, a los efectos
de intervención de los Jueces, UD:~ división. Estuvo marcada por
«la Cortadura

lt
• La «Cortadura» constituyó la primitiva fortifi

cación de Montevideo; un parapeto, 'la mayor parte de tierra, a

...._...'A\. _ _ T".......""'e:-ntn de Pedro Millan. 24 de Diciembre de 1'126.
Canelones y San José y parte de íos ne .LYJ.C\.i\~\,Iu...--, -

T .au~l1~ia v FloreS.

El territorio sobre el cual se pronunciaba justicia por los
organismos de Montevideo fué, originariamente, el que se esta
bleció como «términos, y «jurisdicción. de la ciudad. El frente
lo constituia el Río de la Plata desde la barra del arroyo Cufré
hasta las Sierras de Maldonado, siendo su «mojón. por ese lado
el .Cerro de Pan de Azúcar; su fondo se prolongaba hasta. la
cuchilla que divide aguas, por una parte a los ríos Santa Lucia
y San José y por otra al Yi y al Río Negro; por el lado del Oeste
el arroya Cufré desde 'sus puntas sobre los cerros de Ojohni hasta
su boca en el Río de la Plata, y por el Este la línea de las sierras
hasta encontrar la indicada cuchilla divisoria de aguas en las pro-

. ximidades de las puntas de CeboUatí. (1) Encerraban, pues, esos
«términos' todo lo que son hoy los departamentos de Montevideo,
Canelones y San José y parte de los de Ma1donado, Florida,

Lavalleja Y Flores.

. f' ~ : /" .<;' . : , - 7 -
~~~~ :¡~)\' .:- .
<' ,...~, ,J;.;u ·..:.•··: ~~~~;;:~ódas estas resoluciones, de tanteo, para encontrar el ajuste
't~¡D:i~.teriallenll. de dificul~lldes en su legislación Y que debía

",.,.~a¡¡rif~~é a diStintas tendencias, no conse~ establecerlo de .
. oe . . ,0:'tih'.iliÓcÍo preciso. Cada: pocos años, una nueva decisión real denun

~'%;;'\.':;""'f'i',~".; 'ciaba sÓbreven¡dos conflictos. Si un militar se veía envuelto en
';::frC/ :s:j,,'j .' una callSa de contrabando, ¿qué fuero era de preferencia? ¿El fuero

;r~t':,;~~..<.:if.}. I~.&I~;:~r: ; : " ' .: 'm"'.' i1itarr -o el f~ero de .h~cíenda? Los que sostenían la preferencia
..~ . ~:d:~: ..::--~ r.J,It. ~ . ~. ~(~~ " , -..'v.'~'~'i;~1~4T::,L de ~st~ último, preguntaban si él no era, acaso, un fuero del Rey
}',;,~;;;:.S!f(;t;! ~Í1 su;¡ bieries, análogo al Fúero del Real Patrimonio, y el cual

", " -, " ... debiaattaér a si todas las causas en que se debatieran asuntos
que se refirieran a bienes del Fisco. En vano fueron las repetidas
.resoluciones, casuísticas la mayoría de ellas, que se dictaron con
arreglo a detennjnadas circunstancias y que por eso mismo
exclliÍan otros casos que no mostraban iguales característiCas.
En ':Yanó fueron; no vió América bajo dominio español la defini
ción precisa de materia tan llena de asperezas.
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lt. viduos del ejército ... » (1) Se exceptuaban 1. '1, 1 ' so amente en mate .
CIVI «as de maiorazgos su posesion . . ' ria
de bienes•. En materia crímínal niny propiedad y las particiones
a fines del siglo XVIII aunqu' 1 ~a. De modo que el fuero,, ,e vo VlO a ser muy 1 t di'
condición de activo es decir . 1 a o, ·per o su

, .u. , no a canzaba al' di íd
ejército cuando eran demandantes • . o~ ro VI uos del
causas civiles. Siguió am d I Y tenía excepciones de algunas

paran o a esposa hi .
en determinadas condiciones, a todo e. I!OS de militares
«vistos. como integrantes del eiércíto s los asumJ.ados que eran
de la ciudad cuando actuaban b J. b dY comprendía a los vecinosajo an eras de mili .

Igual temperamento se adoptó eras,
• frecuentes representacione o en el fuero de marina. «Las
de Marina» _ dice el Re lSDque me han hecho los Intendentes
» quando ha sido necesarí aecreto de 9 de Febrero de 1793 -

o convocar la marí .
» el servició de mis baxeles co .~ena matnculada para
» respectívas a los Departa y n especialidad en las Provincias

, amentos de Cadiz F .
» tándome la decadencia qu y errol, manífes-. e se experimentab '
lt mOVIeron mi .Real' o • •• . a en su numero.animo a inqumr lo ti '
»para tratar del remedi s mo IVOS que la originaban

O. •• me han expuest .
» atribuirse la decadencia de t . O. .. que solo puede
lt del fuero y privilegio e an hImPortante ramo a la derogación

. n muc os casos .., d
• Importantes controversias entr 1 •. : siguien ose de ello
• Ordínarío., " y con el obi t ~ os de dl~ho fuero y el Real
»jurisdiccion y p' or 1 tJe o e poner fm a la.s d.isputas de

.•• o ocante al Fu ..
• matricula quiero que sea . ero mílítar que goza la
lt los juicios civiles y crímínal se entienda comprehensivo de todos

, es en que sean dem d d
lt tuando únicamente» (2) e an a os... excep-. . .. omo el fuero d .
espec.lal dentro del fuero militar la . e marina era fuero
relacionado como decretad d ' s excepclon. es son l.as que he

as e un modo g 1~omo se habrá advertido las d . . enera para este ·fuero;
Igual fecha. · ,os resoluciones son análogas y de

(1) Archivo General de la Na '6del Juzgado Letrado de Pro Cl n. ~ocumentos capitulares y Archivo
Expedi~ntes de 1792. ca:~ane18 en lo Civil de Primer Turno.
por Pajarito. al contra el Dragan Pepe, conocido

(2) Cedulario de la Real Audi .del Archivo Histórico de la P . ~ncla de Buenos Aires. Publicaciones
D;......~~ T ...."'........... ni..o ..+",. U rov~C1a de Buenos Aires. Advertenci~ de

.............a ........ ~ftl A 1ú
como se habrá advertido las d . ..... 'Ir" Vnlv",~n rr. n{u~. 92
ilrua1 fecha_ ' ,os resoluciones son análogas y de
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trozos de piedra en seco, con algunas obras complementarias de
fagína, d~stinadas a ~efender 'la entrada por el lado del Este a la
naciente población. Fué construída unos cientos de metros más
al Este de donde después se levantaron las obras de la Ciudadela y
murallas, de la Bahía al Río. La ~Cortadura» dividía el territorio de
la ciudad en dos zonas, «intramuros» y «extramuros». Refiriéndose
a esa delineación, dijo Zavala en su auto de 28 de Enero de 1730, (1)

que determtnades causas que «se aprendieren Extramuros de la
» Ziu.d que se entenderá de la Cortadura en adelante» ... Verá el
lector, en el capítulo síguíente, el objeto judicial de esa división de
circunscripción.

No en todo el transcurso de lo que encierra mi relato per
manecieron inalterables, a efectos de administración de justicia,
las demarcaciones apuntadas. La formación de nuevos pueblos
dentro de los «términos jurisdiccionales de la ciudad», provocó,
necesariamente, la disminución del territorio 'Sobre el cual actuaba
el Cabildo de Montevideo, pues algunas de esas nuevas pobla
ciones tuvieron SUs Cabildos con facultades de justicia y los
«términos» para ellas se establecieron a expensas del área origi
naria de la del Cabildo de Montevideo. Por 10 general, las juris
dicciones territoriales, de justícía, de los Cabildos de dichos
pueblos, se circunscribían «al recinto de la Villa y sus Chaéaras
o' Quintas Zangeadas»; (2) se determinó, 'Sjn embargo, 'que «los
cabildos menores» pudiesen excederse de sus lindes, en casos de
urgencia, sobre las zonas de las inmediaciones, bien que el cono
cimiento en esos casos debería ser «interino» pues, posteriormente,
tenían que asumir facultad los Jueces de Montevideo. Pero el hecho
fué que muchos expedientes' no llegaron a los estrados de la
justicia capitular de Montevideo, pues se dedujeron recursos que
los llevaron por otras VÍas.

También, de 1788 en adelante, los primitivos límites de la
Gobernación de Montevideo, circunscriptos hasta entonces a la

(1) Actas del Cabildo. Sesi6n del 3 de Febrero de 1730.
(2) Decreto del Gobernador Joaquín del Pino, de 29 de Julio de 1784,

referente a la jurisdicci6n del Cabildo de San Bautista (Sarita Lucía).
Se cita en el expediente Mitre C. Anastasia Ruiz, sobre tierras, 1786.
rue que mucnos expecientes no llegaron a lOS estrados ae la
justicia capitular de Montevideo, pues se dedujeron recursos que
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. . di . ,n de la ciudad,
señaló Zavala para JUTIS ccio

p~:~ión. Cuandq Ia Colonia del Sacramento :~sa~a
tu'TíeJ~on aro _ caro afias quedaban de derecho ajo a

espanol, sus p. 1 'hecho dependien-
. dir t de Buenos Aires, pero, ~n e " .

autorIdad ec a . , d Montevideo En igual situacion ambí-
d la Gobernaclon e . 1 as

tes e do militar atañía, se encontraban as zon
gua, en cuanto a mCan 1 de Maldonado de Pueblo Nuevo (o

Real de San ar os, ' C 1 e
\ donado o Pueblo Nuevo de San ar os, qu

Pueblo Nuevo de Mal . b San Carlos) de Santa Teresa,
d se deSIgna a a , ,

de estos tres mo os F ro uia de las Víboras, campos entre
- de Santa Tecla, de la ar

l
q 1 e-tomó por el Virrey de Buenos

Y, R' Negro y otras, por o cuasI· .
1 Y 10 '. d 1788 la resolución de que a juns-
. 4 de SetIembre e, .

Aires, en . , extendiese a los parajes enumera-
dicción de la Gobema~ s: salvo casos de excepción, sobre
dos (1) Pero ello -no uyo, J·uzgadores de
. . . , it 1 de los Alcaldes como «
la jurisdicClon capi u ar __ 1 F rtalezas» de Santa Teresa

. las «campanas de as o , . . 1
pleItos» pues . torid d totalmente mIlitar y as

. T 1 tuvieron bajo -au on a. y Santa ec a, es Micas enumeradas fueron,
compr~didas.en ~s ~trasC:~~l'::O:e~;r Colonia, Maldonado, San
unas trIbutarlas e os . . mo ba] o imperio de leyes y

1 t otras quedaron aslIlUS , - 1
Car os, e c., y . . ibío la ·uTisdicción del Juzgado de

~~rid:~:: :~~a:e:~:n;::', ~rrit~rialmente, y le trajo abun-

d:n::aportes de eXpedientes para su justicia.pr~pi: y ~:~;:d:~
ues todo asunto que ocurría en esas zonas índíca as,

~a atracción de la jurisdicción capitular, se ventilaba en la Gobe~-
. otras que se fueron eri-

nación; para todas esas demarcacIOnes Y , , . .
giendo en esta banda del Uruguay ¡se consolido un regrmen propio,

que en su lugar voy a indicar.

,:tp la Naci6n. Documentos del Cabildo._ O~c.!~



CAPITULO 11

JUZGADOS DEL CABILDO

Bases de la admintst 6 ' '
Alcalde de Po u raci n colonial de justicia

mer yoto, Alcalde d S .
Alcalde ProVincial y Alc Id e egundo Voto,
Consideraciones generale: S:bde ~ Santa Hermandad.
Alcaldes. Caracterfsticas re s facultades de los
entre los Alcaldes de p::=vativas, de orden judicial,
Juez de Naturales y Jue d e~Voto y Segundo Voto;
otros miembros del cabU: e enores: concurrencia de
de Menores. Alcalde de ~como asistencia para e~ Juez
Quad.o de la S 'H ' d ' . ' . Slmta Hermandad o cJ. z

. er.v , Juez Cuadrill
Hermandad, y Alcalde Pr . ero de la Santa
pOs.. Exceso de Jueces oVincial, cJuez de los eam
cias: providencias dictad~ conf:6n de las competen
defJnJci6n de los caso por vala para prevenirla:
normds que di6 Zava~.d~:ermandad: análisis de las
del- CabUdo: duraci6n del mbr~ento _de l~s Jueces
la elecci6n de eI10s Cualiempleo, modo de votar en
AIcalde. se ...,__ .. dades requeridas para ser
R ' ~~nsa en los Jueces el alfab

eelecci6n. Subrogaci6n d 1 Jan , etismo.
y horas de decir Justicia e o~ ueces capitulares. Dfas
de los Jueces La m -.a en ontevideo. Indumentaria

. er ..~ del sellad Llos expedientes El . . o. as carátulas de
remunerado? l¿ cargo ~e Juez ¿era gratuito o
servicios; iniciativ:u~ete~:~J:n los Jueces por sus
la /tuncJ6n de los Ju o para que se dotara
nueva eIecéi6n ' para :~Ce:¡d 0posici6n de vecinos a su
Mayor Los Y u es y Regidores. El Alguacil

. ., eces Comision d S
funciones cCo-:sf a os. u carácter y SUS

• 00&.& ones imperso al
colectivas.. Alcaldes de B fri' n es. o «COmisiones
funciones. Alcaldes de C:I o o Jueces .de Barno; sus
cometidos. Creacl6ri de le o Jueces de Calle: sus
deCabUdantes: entre ::rpetuidad para allfUnos cargos
Provincial. Las ferias jUd~St tJguacu Mayor y Alcalde
ci6n anual prodUj'o 1 e a es de entonces. La elee-

e crecido n1ime
tuVieron que actuar e l ro de Jueces que
a la relacl6n que n e perlado colonial; referencia
Nicolás de Zamora va como aPéndice de esta obra:

'de los Trfbunal~p~:: Amanuense y Oficial Mayor
Amanuense: Franc1sco Xaarios de la Ciudad. Otro
menda. Las sed vier Medrano: una reprf-

es de los Juzgados del Cabildo.

Montevideo, como pueblo de -
el primer elemento d ' . .~spanoles, tuvo en su Cabildo
d .. e su organlzaclon . dí . 1

e la InstItución a los Alc Id JU rciai, De entre los cargos
1 ~ a es de Pro ~
os Alcaldes Provincial y d 1 S uner oto y Segundo Voto y a

e a anta Hermandad les estab f:l-
•yyu:ron que actuar 1 ----- - .. ~.r.gQrque
a la relación qu en e perlado colonial; referencia
Nicolás de Zamor e va como aPéndice de esta obra.,_ _ a. Drlmer A ......_ .... . _ '
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dida la administración de la justicia real ordinaria en la extensión y .
grado que expondré.

Bruno Mauricio de Zavala creó, con las siguientes bases, la
administración de la justicia propia en nuestra ciudad: c •••y En
lt cumplímíento de lo Determinado en dhas Rs Leyes He resuelto
»El qe para El Govíerno de esta Rep.ca el dia de año nuevo pr la
lt mañana porestar tan ynmediato sehaga nombramiento de los
lt Individuos siguientes: primeramente un Alcalde de primer voto
»y Juez de Naturales, otro de Segundo voto y juez de menores
»a quienes de Conformidad dela ley 2a que ba referida les doy
» y conzedo toda la Jurisdizion ordinaria qe por dro. sea nezessaria;
»y esta conzedido alos demas Alcaldes de las Ciud.es, Villas y
» lugares destos Reynos sin limit.on alguna... ». Esta resolución es
de 20 de Diciembre de 1729 y se consigna como decisión íníeíal en
el primer libro capitular. (1)

Además de los Alcaldes de Primer Voto y Segundo Voto tenían
en el Cabildo cometidos de pronunciar justicia el Alcalde Provincial
y el Alcalde de la Santa Hermandad. Dice Zavala en su citado
documento: cYtt. Que se nombre un Alcalde Provinzial, y otro 'de
lt la Santa Hermandad para laGuardia y custodia destos campos
- como se acostumbra en lasdemas Ciudades deste Govíerno,» (2)

No se manüiesta en estas palabras, expresamente, que conciernan
a estos cargos facultades de Jueces, pero ello se establece en
cuanto se refiere Zavala a la costumbre de las demás ciudades
y en razón de que, más abajo, en el mismo documento, las fija
Zavala al preceptuar cómo debían actuar dichos Alcaldes en los
«Casos de Justízía»,

Han tenido nuestros escritores de historia indecisión y errores
en la interpretación de estas disposiciones en cuanto a la extensión
de la facultad de administrar justicia, adjudicada a estos Alcaldes
de nuestro Cabildo colonial. Se ha creído, corrientemente, que el
cometido era muy restringido, circunscribiéndose a causas de
«menor cuantías, a funciones de «justicia menor», Pero esto no es

(1) Archivo General de la Nación. Primer libro de Actas Capitulares.
Publicación del Archivo. '

(2) Archivo General de la Nación. Primer libro de Actas Capitulares.
_ .. a _ _

en la interpretación de estas disposiciones en cuanto a la extensión
de la facultad de administrar fusticía, ad'iudicada a estos Alcaldes



EIAlcalde de la Santa Hermandad .J.' Quad.o de la s- Her.
d

. ,Juez Cuadrillero de la Santa Hermandad, y el Alcalde Provincial,«Juez de los campos», también tenían, según se ha visto, facul-, (1) Archivo de la Escribanía ,de 'Gobierno y Hacienda. Año 1791.Expediente 63. · ' ,. ' (2) ' ~chiv~ General de la Nación. Actas del CabUdo, sesi6n del, 4 'de Abril de 1804«Regidor Defen~or de Menores». (2)
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su edad Y condición; tenían una especie de tutela ejercida porel.Protector de Naturales. Y su Juez propio, el Alcalde dePrimer VotooEl Alcalde de Segundo Voto era .Juez de Menores»; entendía,privatlvamente, en todas las causas, civiles o criminales, en queestuviesen comprometidos la vida, la integridad física, la salud,la libeJj:ad, la honra o los intereses de los menores, llevada estanorma a tal extremo que bastaba que a un proceso concurriese unmenor aunque fuese, conjuntamente, con mayores, o que se ventilasen intereses de un menor, aunque en el mismo asunto se litigasen los de mayores, para que del juicio tuviera que conocer elAlcalde de Segundo Voto.Concurría también a los juicios referentes a menores, comomiembro del Cabildo que en ejercicio de su ministerio debía asistiral-'Juez, el .Regidor Defensor de Menores., cometido 'que en losprin,leros tiempos de la ciudad colonial fué desempeñado por elAlguacil Mayor, y más tarde, cuando las ocupaciones de éste,propias de su cargo, fueron muchas, por el Fiel Ejecutor o por elDepositari~ Gen~raL .El cargo de Defensor de pobres Y Menores• es servido por mitad entre los Regidores riel Ejecutor Y Deposi~.tario, bien que mw:has veces sucede tener que ser uno solo la• mayor parte del año ó todo el pension de dicho trabajo Y no• menos gravamen por no haber quien lo releve a causa de enfer.medad u otros graves motivos que absolutamente lo ímpi• den ..• '. Esto dice un párrafo de un informe del Cabildo, año1791, al Gobernador,~ sobre gestiones para la creación de nuevoscargos dé Regidoreso(1) .Esta situación continuó hasta Ias postrimerías del períodocolonial, año 18M, pues fue en Abril de ese año cuando se resolvióel p,ombramientode un Regidor especial para la protección de losmenores y el cuidado de 'sus intereses de todo ordeno Se llamó«Regidor Defensor de Menores». (2)o' Las carac~rísticas diferenciales d' " '

Judicial las indica el auto dZ ', ' 1 ': los Alcaldes en materiaera «Juez de Natural . l e o aya a., 1 Alcalde de Primer Voto
o o

", , es», e Incumbía pro tí
cimiento de todas la '

o • ,Iva ívamente el cono-
. s causas, CIViles y cri o 1 '

parte los «naturales» es d ' . 1 o imma es, en que fueran
o

' ' eerr os mdioscualquier modo," interesasen' 11 ' Y en aquellas que, de
, ' a eos Los . di '

considerados como relativamente o o m lOS eran entoncesmcapaces cualesquiera que fuesen
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. ' oL.as caract~rísticas diferenciales de ' losjudícíal Ias ;nrl;~ft ~, L ..;. _ Alcaldes en materia

:S~~~~;::i~::~:e:~oe;~;c~:::~eiclionoest~e~erale~ vi~entes, invistió
o, ,

a JUs reía ordinaria sí Iím itaeion»; así lo expresa el documento o • ID 1 - ,
la plenitud de la justicia dí o' es decir, que les correspondíacriminal, pues en ese térmomaria tanto en lo civil como en loexcepto, naturalmente lo u IDO se comprendían las dos clases;fuero de excepción ~ se \ eb~ord°tras prescripciones estaba bajootros Jueces. a la eclarado materia privativa de

Los expedientes judiciales de n .alcance que doy a las díspo . o uestros archivos confirman elsiciones de Zaval L . .
los Alcaldes fué en lo CI"VI"l o limo a. a mtervención de

, , sin ite de t íd dsin exclusión'de delito. can I a y, en lo penal,Cada uno de .los Alcaldes tenía aclase de materia; en todas l ' , t su cargo excluyente algunaindistintamente ambos J as o ras no exceptuadas podían conocer, ueces; en ciert ' , ' '
Alcaldes a preve,'ncíón: en' tr , a epoca actuaron, estos

, , . , ' o ros penodos p t
en epocas por dístríb o, , or urno de tiempo o

, ' uClon ordinal
'

Voto, el siguiente al de S d' un asunto al Alcalde de Primeregun (J Voto elotr al d " ,a veces, cuando el Gobernador 1 . 'b" o e Pnmer Voto;
. o

es pasa a una c t
címíento de ella el 'Alcald" . ausa; omaba cono-
" ' e a quien le 'era ítídsístemas se practicaron se' ' . . ' re~ I ,a. Todos estoslos. juicios entre los AÍcalgund mis estu~os; en la distribución de

tambí , , es, constancía hístó o

len, la creencia de que las desi o ' onca que destruye,VO!o.y de Segundo Voto imPlica:::~~~~es de .Alcalde de Primerlaímportancía de los as ' tos E vísíénde Intervención segúnciones no denotaban t un oso n el orden judicial, esas califica-o ra cosa que el 'en determinada materloa ' caracter de Juez privativoTI
que a uno u otro ' ', 'e o, eran calificaciones destin daa jaríncí correspondía; fuera deferencia de colocación dentro ~e~Sc~~~~IPalmente, a fijar la prelos actos exteriores y a at °b . 1 d; l. o y de representación enciones administrati~as de '1nCuIre ~~mtos cometidos en las fun-', ' a orporacIon. .
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tades .de Jueces. Voy a explicar esos cargos y los caracteres e
incumbencias de esos juzgadores en la parte que nos interesa.

analizar.
La Hermandad o la Santa Hermandad era un instituto per-

manente cuyos componentes tenían por misión organizarse en
bandas .0 cuadrillas para perseguir y castigar la delincuencia en
despoblado. Hermanados los vecinos en este alto designio de
defensa, su institución se llamó Hermandad o Santa Hermandad.
Originariamente estas organizaciones eran españolas, y de España
pasaron a Indias. Poseían sus cconstituciones y prontuarios de
delitos» con las penas aplicables; a veces sus leyes se diferencia
ban en el fondo y en el procedimiento, substantiva y adjetiva
mente, de las leyes comunes, En Indias, para las campañas de las
ciudades y pueblos de españoles, se instituía, generalmente, 'la
He~iñdad~':'A leyes y procedimientos peculiares de ese cramo.,
correspondía su Juez propio. Era el Alcalde de la Santa Hermandad

El Alcalde Provincial, como su nombre lo indica, era el que
tenía potestad en una Provincia, excluídas las partes de ella some
tidas expresamente a la jurisdicción de otro Juez. También se le
llamaba, corno he dicho, «Juez de los"campos». El territorio de
actuación para el Alcalde Provincial de nuestro Cabildo, era el
que se extendía en la jurisdicción territorial de éste, desde la cCorta
duxi» para afuera, territorio llamado de extramuros de la ciudad.

Todos estos Jueces y competencias eran mucha cosa para el
Montevideo recién fundado. Aparecieron desde el primer momento
las contiendas que en razón de esas múltiples competencias se
iban a promover y Zavala, previsor y diligente, acudió a provi
denciar lo conveniente para obviar dificultades. Voy a mencionar
las normas que dictó.

Decía el Gobernador y Capitán General del Río de la Plata
que para cel mejor regimen de la Ciudad» y para «su conservación
y lustre» era conveniente que se expresasen «algunos puntos 'que
se debe observar». Lo primero que la cjurisdicción ordinaria de los
alcaldes» comprendía a toda la ·ciudad y su jurisdicción, es decir,
a todo el territorio que se le había demarcado como «terminos•.
Podían en toda ella prender delincuentes y embargar bienes por
sí o por persona comisionada al efecto «sin que, .en campaña lo
estorben los Alcaldes Provinzial y de la Hermandad».

Declaraba también que <en las causas que estos aprehendieren

y lustre» era conveniente que se expresasen «algunos puntos 'que
se debe observar». Lo primero que la cjurisdicción ordinaria de los
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extramuros» las que aprehendieren los Alcaldes de la Santa Her
mandad y Províncíal, no se «entrometan» los Alcaldes Ordinarios.

Definía a continuación cuáles eran las causas de Hermandad,
a saber en lo cual Zavala se ajustaba a 10 que se establecía en las
disPosi~iones generales: «conocer contra los la~ones, faciner~sos
» y matadores Y- robadores de mujeres de cualquier estado y c~hdad

» que sean y contra los vagabundos y Ios incendiarios que pegan
» fuego en el campo en tiempo prohibido de cosechas». y agregaba
que~si alguna persona en el campo demanda a otra por cantidad
:D que le debe y J:10 le paga cualquiera de_los dichos alcaldes Pro
» vincial y de la Hermandad lo remitirán a los Alcaldes Ordinarios
s pero si se quejare de que le han hurtado buey, vaca o caballo
s ropa Ú otros géneros pueden proceder contra el acusado por
» razón de que los hurtos son cosa de la Santa Hermandad y su
» jurisdicción».(1) .

Analizando estas normas resulta que) dentro de los términos,
territoriales de la ciudad, la jurisdicción en materia civil era total
mente de los Alcaldes Ordinarios; en materia penal, para hechos
ocurridos en el campo, extramuros de la ciudad, quedaron anotados

.por. Zav:ala los casos que correspondían a la Santa Hermandad,
enumeración que no podemos considerar corno estrictamente tax~

tíva, pues ello hubiera estado en contradicción con lo que estable
cían los prontuarios de la institución y con lo que resultó en la
práctica y costumbres dentro de las cuales los preceptos de Zavala
adquirieron latitud. Las que quedaron confusamente consignadas
fueron las atribuciones del Alcalde Provincial, pues si en materia
civil se debían concretar, como las de su colega de la Santa Her
mandad) a remitir los asuntos a los Alcaldes Ordinarios, en materia
criminal, el auto dice, solamente, que en 'determinados hechos)
hurtos) podía proceder contra el acusado por ser «casos de Santa
Hermandad». Agrupados así los casos y salvo la ambigüedad del
texto de Zavala en cuanto atribuye al Alcalde Provincial la faeul
tad de actuar contra los acusados en los casos de hurto que eran
..casos de Hermandad», parece que se debe de entender - y así
se admitió en muchas circunstancias - que el Alcalde Provincial,
en los casos de delito, había de conocer cuando no estaban éstos
comprendidos en los de Santa Hermandad. El Alcalde Provincial,

(1) Archivo General de la Naci6n. L i b r o primero de Actas
Capitulares. Publicación del Archivo.

tad de actuar contra los acusados en los casos de hurto que eran
..casos de Hermandad», parece que se debe de entender - y así
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muy útil en puntos de organización y de extensiones territoriales
distintos de los que tuvo Montevideo, ,fué entre nosotros, en mi
concepto, un magistrado que sobraba, Los hechos 10 confirman así.
Varios de los choques de atribuciones entre nuestros Jueces colo
niales se originaron por la indefinición de los cometidos del Alcalde
Provincial y'por el celo con que algunos de estos Alcaldes defen
dieron sus fueros cuando los consideraron invadidos. Del estudio
de los expedientes de la 'época española, se desprende que el
Alcalde Provincial tuvo 'Siempre muy poca' actuación como Juez;
quedó muy frecuentemente relegado a Juez Comisionado para
cumplir en campaña, en sitios muy apartados de la población,
diligencias dispuestas por los Alcaldes Ordinarios ya, ~jecutar
otras veces, en campaña, funciones de Alguacil Mayor. Algunos
de esos Alcaldes alegaron, en' detrimento de' sus funciones de
Jueces, que. si tenían que instruir y sentenciar asuntos, ellos les
obligaba, a permanecer en la ciudad con abandono de Ias funcio
nes de atención al campo y con el perjuicio que para el sosiego
de éste iba. a crear una situación como la expuesta.

Los cuatro primeros Jueces ,de Montevideo, o sea lo~ cuatro
Alcaldes del primer Cabildo, fueron nombrados, como todos los
demás componentes de la Corporación, en su constitución inicial,
directamente por Bruno Maurício de Zavala «departe de S. M.
(q.e Dios g.de)>>. (1)

La duración, de esos empleos, conforme a disposiciones vigen
tes y a lo ordenado por Zavala, era de un año, razón por la cual a
esos magistrados se les llamaba a~ales o cadañeros (de cada año).
Los nombramientos posteriores tenían que efectuarse todos los
19 de Enero y debían ser hechos por los miembros del Cabildo que
cesaba, con el requisito de ser.' sometidas las designaciones a con
formidad, primeramente, del Gobernador y Capitán General de
las Provincias del Río de la Plata" por Intermedio de su Teniente
de Gobernador en Montevideo, -Comandante del Presidio, y, poste
riormente, cuando tuvo nuestra ciudad su Gobernador, a aproba
ción de éste, que debía recibir, a los efectos de esa aprobación,
comisión de la autoridad política, superior, de Buenos Aires.

(1) Archivo General de la Nación. Actas Canitularss. Reunión del
cesaba, con el requisito de ser.' sometidas las designaciones a con-
formidad, primeramente, del Gobernador y Capitán General de
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. . t de los Alcaldes por los miembros
Este sistema del nombramlenb~' f damentalmente, en las elec-

,:d,el Cabildo que. cesaba, c:~ ~~; ~nla promulgación de la Cons-
ciones para 18~3.Y 1814i~2 PL elecciones fueron entonces de
titución de Cadlz, de . as

carácter popular. t - hl'storia colonial en, que este ~.
b eríodo de nues ra ' ,. ,Hu o un P _ ,., daiíeros» sufrió alteraclon.

régimen de los Alcaldes «anales
o

lt
, dO eca " ' p.'ara el Establecim.iento

, 1· '.. ,n de la « r enanza
Fué a raíz de a sancio '. E:f íto y Provincias del Virrey-
e Instruccion de Intendentes delE xerc~o 1782. (1.) con motivo de 10
nato de Buenos Aires» de 28 de nero.; 1 O;dena~a sostuvieron
que se preceptuaba en' él Art. 8

9
d~ ~sla edae la organización de la

I d" ' iciones ínícía es
muchoS que a~ IS~OS , ido modificadas y que los Alcal-

J'usticia en nuestr,a CIudad hablan ~ diserepancias de criterio se
bí Ies»: VIvas

des tenían que ser c lena nmto: las actas capitulares de Enero
suscitaron entonces sobr.e ese P~uahnente los aspectos que se ere
de 1784 yde 1785 refleJan pun . t d se tra]o entonces a cola-

. tibl de esa Ordenanza, o o .' t·
yeron dlSCU l ~s . " . 'los CabUdantes, opiniones de gen e
ción, opiniones 1DdlVldUale~r:: institucionai~s, opiniones de G?ber
versada en leyes y costum . ." sostenida en la eGwa de

V· y hasta la opmion . '
nador y de lrrey , ti cias generales para residen-

, culo que contema no l. '
Forasteros», ~pus, en el VirreynatQ, entre las cuales;,~e

tes temp01"arlos Y tran~e~~tes a la organización de las autoridades
encontraban, las que a aman .. para que llegase a Monte-

1 . te años se reqUIrIerOn . . ,
capitu ares; ,sie , ' . etrado Y que resolVlo q~e

video la decisión rea~ ~u~ se habla s~; organización Y de elección
, debía estarse a las prImlt:vas ~or~: ara Montevideo. (2)

de Alcaldes que se .hablan dlC:~ra ~ caso en que, excepcional-
. En nuestro CabIldo se regís b . to de Juez a proce-,

dí ara nom rarolen ,
mente, ,hubo de acu use ~ . dos: d signación de Juez hecha

disf t de los índíca os. e
dímíento ID o . Fu' un período en que, deman-
personalmente por el VUTe;. C :1:: ausentes o enfermos otros,
dados varios integrantes de al. ' r sus cometidos.
quedó la Corporación sin poder llena

. entina. Documentos referentes, á .la
(1) Archivos de la Nacl6n Arg . '6 política de la Republica

d d cia y Emanclpacl n áf' d
Guerra de la In epen en . 1914 Establecimiento Tipogr ICO _e
Argentina. Tomo l. Buenos Aires, . .
J. Weiss y Preusche. N ., Actas del Cabildo. Sesiones indi-

(2) Archivo General de la ación.
dímíento QlSl;l1ll.U \,LO¡;; ...V.~ ----Fu, un período en que, deman-
personalmente por el VUTey

1
• e b~ldeno ausentes o enfermos otros,

~_L__........+.o~ ~I:' al,
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Preceptuó Zavala que los nombramientos de los miembros del
Cabildo, eq consecueneía, los de los Jueces, debían efectuarse con '
voto secreto, «con cedulillas todas de ~ tamaño, sin díferencía
alguna» etc.; pero ese régimen no se cumplió. Ello se comprueba
no sólo por lo que establecen muchas actas pertinentes, sino tam
bíén por una incidencia que sobre el modo de votar se originó en
la reunión del 19 de Enero de 1748. (1) Las elecciones de carácter
oficial, en aquella época, se verificaban en dos formas: elecciones
por cédulas y elecciones por votos; las primeras eran por escrito
y secretas, las segundas, verbales y, como tales, públicas. Aunque .
determinado que nuestros Cabildantes, nuestros Jueces, fueran
elegidos por el primer procedimiento, la práctica y la costumbre
impusieron el segundo. (2)

'. .Rualidades para el cargo de Juez, muy pocas se requirieron;
l()sAlcaldes, como los demás miembros del Cabildo, debían ser
tenidos por «Hidalgqs. y Xptianos Viejos». Hidalgos eran por príví
Iegío real de las Leyes de Indias, aplicadas por auto de Zavala a
Montevideo, todos los que poblaron la ciudad según primitivo
padrón d'e la misma, sus hijos, y demás descendientes legítimos.
Habían de ser personas beneméritas, de buenas costumbres en
opinión y fama, .«demanera qe nosean Ynferiores nitengan raza
» alguna de morisco Yndio ni .mulato». (3)

Ni siquiera se exigió en ellos la calidad elemental de saber
leer y escribir, debiendo en 'los casos de analfabetismo firmar las
providencias de esos magistrados un «testigo Iegal», Pudieron más
tarde ser capitulares los españoles del' <Gremío de Abogados» y
comerciantes que se avecindaron 'en la ciudad.

La reciente fundación y escasa vecmdad reclamaron otras
concesiones en el régimen de los Alcaldes, Jueces de Montevideo.
Los mi:mbros del Ca~ildo de .las .ciudades y puebl~s de españoles
no podían ser reel~glc;los, por lo general, sino después de trans
curridos tres años desde la terminación de su mandato. Por las

(1) Archivo General de la Nación. Actas Capitulares. Sesión del19 de Enero de 1748. .

(2) Archivo', General de la Nación. A~tas Capitulares. Diversas sesio
nes de elección de capitulares.

(3~ Archivo General de la Nación. Primer L ¡ hr..t.:>.~.. ~~OJ
~eó'itl.'J~r6hes en el régimen de los Alcaldes, Jueces de Montevideo.
Los miembros del Cabildo de .Ias ciudades v nllphl~~ Aa o~"",....~_l __
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índican en la Ordenanza se hizo excepción con los de'causas que se ' . ' ,.
'.:Montevideo. Estableció Zavala: que «si se hallare ,por con~e~ente

'» que alguno de los Alcaldes del año antecedente u otro oflc~al del .
» Cabildo prosiga en su empleo siendo tod~s de este parecer s~ que
s nínguno lo contradiga quedara reelecto•.. » cye~ atencíon al
» corto numero de vecinos de esta poblacion se dispensa por ahora y
»hasta que otra cosa se resuelva por el Gobierno que en pasando un
» año de por medio puedan los vecinos de ella. ser sorteados nueva-
» mente y ejercer los oficios del Cabildo». (1) Como se ve, CQn una
nimidad de votos podía operarse su nueva elección i~mediatam:n~e

'de que un Cabildante terminara su mandato; no habIend.oun~
dad debía correr por 10menos.~año antes de que un v~~mo plfd;ese
ser elegido otra vez. Reeleccíones votadas en la reumon d,el. 1 de 1

Enero de 1771 originaron serias controversias, sobr~ el. partlc~~~, .
con el Gobernador, y dieron motivo a que el Cabildo, en sesion
del 16 de Enero de ese año, dejara constancia de nutridos antece
dentes demostrativos de que la práctica autorizada por la Or~e:

nanza de Zavala se había cumplido siempre sin observación
ni reparo.

En los casos de muerte de los Alcaldes Ordinarios o de enfe;
medad o ausencia que imposibilitasen al titular para el d:sempeno
de su cargo, era «depositario de su vara de justicia», el Alferez Real.

Explico esta disposición. Imposibilitado uno de ?os AIcald:s
Ordinarios lo subrogaba el Alférez Real. eYo Don Miguel IgnaCIO
» de la Qu~dra, Alferez Real de esta Ciudad que por ausencia del
» Señor Alcalde de primer voto administro la vara de el», leo en
un expediente. (2) La subrogación se entendía, en primer término,
para las causas de conocimiento privativo d:l subrogado; en c~usas

que no fuesen de 'esa naturaleza Intervenía, con preferencia, el
otro Alcalde. Sin embargo, hubo casos en que, probablemente, por
estar también impedido el Alférez Real, se nombró, en caso de
enfermedad de un Alcalde, en Ia persona de otro Regidor, un
Alcalde interino. Véase este caso: «En la Ciudad de SD Felipe de
»Montevideo a dos días del mes de Diziembre de mil setez ochenta

(1) Archivo General de la Nación. Primer L i b r o de Actas
Capitulares. , • ___.

que (~o ;ti~~~~... J;' 'e~~--~~t~~i~~~ -~te~~~í~, ~o~ preferencia, el
otro Alcalde. Sin embargo, hubo casos en que, probablemente. nor
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»yquatro, el señor Dn Luis Anto Gutierrez, Rexidor Fiel executor
lt Interino Alcalde Ordinario de Primero Voto por enfermedad
:l) del Propietario... ». (1) ,

La imposibilidad del Alcalde Provincial y la del Alcalde de
la Santa Hermandad no eran mayormente sentidas por la escasa
actuación de ambos Jueces. Comisionados de los J ueces Ordina
rios, nombrados al efecto, podían siempre llenar los cometidos
de aquéllos.

.. Tuvieron los primeros Jueces de Montevideo sus días y horas
fIJadas para la administración de justicia.

Las orde~anzas dict~das para Buenos Aires que debían apli
carse al Cabildo y Justícía de Montevideo en lo que no fueran
expresamente modificadas, establecían que a los litigantes se les
atendiese todos .los días dos horas por la mañana contadas desde
..que tocan a .Missa mayor» y dos por la tarde «desde las tres a
o~ra.s dos hora~»: Pero ~ara Montevideo, en el período inicial de

.Ia CIudad, el régimen-fue otro: «teniendo presenta las ocupaciones
» e~ que p~r ahora se hallan los Alcaldes. .. tendran dos Audien
:l) cías publicas Cada Semana que seran los dias Lunes y Jueves
» en el Ynterin se desocupan para hacerlo todos los' días», (2)

T~bién quiso Zavala providenciar sobre el «indumento»
o. «::estIdura» del Juez. ~u ejercícío requería en España, por tra
dícíón toma?a .de las mas. antiguas' legislaciones, que el Juez, en
los actos p.ublicos d~ administración de justicia, se presentase
con, determma~os atrIbutos y vestidura, variantes según la cate
gorra del magistrado, e inspirados en el deseo de reflejar honor
s~b~e ~~ Juez y ornarlo de cierto carácter externo que significase
distinción y. que prestigiase su cargo y su función. Es evidente
que MontevIdeo no .estaba entonces para togas ní 1

. Ilares; " 1 para p acas,
ni para co lares;. le eran suficientes sus varas de j·usticia. Ni lo
estu~o Bu:nos Aires al dictarse las primeras disposiciones para el
funclOnamlen~o de su Cabildo. Si respecto de éste, del Cabildo
de Buenos AIres, se prescribió para «el lustre que requiere él

d P
(~) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil

e rrmer Turno. Expedientes de 1784.

zav~~ d A~c~v~General de la Nación. Documentos capitulares Auto de
e ~ npl'n Ñot!7'Jn ~- <1 -- --.... "'....,u. ~i)' t::V~ut::nl;e

que Montevídeo no .e.staba entonces para togas ní 1
ni par II . 1 " 1 para p acas,a co ares; ,e eran sufici~ntp~ ~11c! 'U!:IY"!:I ... ..:1 _ .:. .I..~_~_ .........
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»mísmo Oficio» que ningú¡n Alcalde podía vestir «sino fuere
.decentemente~." esto es, según el concepto de entonces, de color
negro; y sien'atención a la «cortedad de la tierra» y a la falta
eque acontece algunas veces haver de generos negros» se per~

mitió - en Buenos Aires - vestir de color «muy honesto» o sea
muy oscuro, .excepto en los actos públicos a los cuales habían
siempre de concurrir «con dicho traje decente» vale decir, repito,
negro, Zavala para Montevideo hubo de' dictar disposiciones modi..
ficativas de"'fundam-ental tolerancia y dijo, al efecto, que «por la
:t suma pobreza de los Vecinos desta Ciudad (de Montevideo) les
»permito y dispenso (a los Alcaldes y Regidores) que se puedan
» vestír de color honesto, como cada cual pudiere, y puedan con-
s currír con dho Traje a los Actos publicos sin la precision de que
- hayan de ser de color negro, entendiendose esta Tolerancia por
» ahora y en él ínterin otra cosa se, ordena por mi ó por otro,
»S. E. Gobernador que me subceda en el referido' empleo». (1)

De modo que a nuestros Jueces 'Coloniales les.fué dado concurrir
a todos los .actos judiciales con traje de color honesto. de color.
oscuro, sin necesidad de que fuera, precisamente, negro.

Se pudo actuar antamíestros Jueces del Cabildo y, poste
riormente, ante todos los otros de la ciudad, con merced de sellado.
Es decir, usando papel común. Fué gracia de Su Majestad conce
dida a Montevideo y que subsistió durante toda la época española.
Pero sólo para la actuación en Montevideo. Cuando sus vecinos,
por vía de apelación, u otro recurso, debían. acudir a Tribunales
con sede fuera de la ciudad, tenían que tramitar en sellado. Y si
en juicios litigados ante otros Jueces de fuera de l~ jurisdicción
de Montevideo, se pedía el cumplimiento de diligencias en nuestra
ciudad, el sellado había de ser usado y, en su caso, repuesto.

En vano intentaron algunas veces, los Oficiales Reales, modi
ficar las disposiciones de S. M. sobre la «merced del sellado» para
Montevideo. La prerrogativa se mantuvo no obstante los afanes en
contrario de los mencionados funcionarios, imbuídos ya entonces
de la consabida voracidad fiscal.

Las carátulas de los expedientes eran enteramente cristianas;
en un tiempo teman el signo de la Cruz y la invocación a Jesús,

En vano intentaron algunas veces, los Oficiales Reales, modi
ficar las disnosiciones de S. M. sobre la «merced del sellado» nara
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ID 001.
lO 001.

• 10 004.
10 003.

de aquellos años.
A nntn otro exnediente: le corresponde al Juez doce pesos.(1)
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(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1763. Criminal contra Juan Soria.

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Tumo. Expedientes de 1763. Demanda Femández de Ibarra
contra Garcia Montero.

«Primeramente un poder para testar un peso y
• cuatro y medio reales. . . . . . . .

: '. Ytt. Por su testimonio un peso y medio real •
»Ytt. Por el testimonio orígínal cuatro pesos .
• Ytt. Por su testimonio tres' pesos .
.Ytt. Por cinco autos dos a peso, dos a cuatro
» reales y uno en diez que todos hacen cuatro

: lt pesos y dos reales .
»Ytt. cuatro días y medio invertidos en ,las asisten-
• cías de los inventarios de papeles y bienes y
» tasa de estos a cuatro pesos cada uno. . ID 018. O
• Ytt. En la actuación de los carteles para las almo-
• nedas tres pesos y seis reales • . ID 003. 6
»Ytt. Por tres almonedas a dos pesos lO 006. O
»Ytt. Por dos decretos a cuatro reales. ID 001. O
»Ytt. En lo escrito sin tasar en las anteriores
» actuaciones seis pesos y siete reales • ID 006. 7
:t Ytt. Por el papel gastado de oficio, dos reales ID 000. 2

• Hasta aqui el señor Alcalde Don Josep Mas ID 04.9. 6.

Para que se comprenda bien la parte numérica de la tasación,
prevengo que' un peso contenía entonces ocho reales.

A .f ín de que se extraiga con acierto el importe de la remune
ración, por tarea propiamente judicial, que correspondió al Alcalde
en la indicada tasación de costas, advierto que los cuatro primeros
rubros de la tasación se refieren a funciones consideradas «notario
capitulares» y que no eran, en consecuencia, de carácter judiciaL
Ellas importan en la tasación nueve pesos con cinco reales, de
modo que el trabajo de Juez, en todo el juicio, se abonó con
cuarenta pesos y un real.

y recuerde, repito, el lector, como se lo he indicado, que se
trata de uno de los expedientes más voluminosos y de más atención
de aquellos años.

Anoto otro expediente: le corresponde al Juez doce pesos.(1)

Otro, al Juez cuatro pesos y siete y medio reales.(2)

María y José, escritos estos nombres con todas sus letras o con
las iniciales; bastaban por cierto, en aquel tiempo, las iniciales
de esos-nombres, pues dentro del concepto cristiano imperante era
práctica iniciar por Dios toda obra, a El dirigirla y por Dios
terminarla. Cuando en los Juzgados del Cabildo se empezaron a
usar las iniciales, en los expedientes militares se mantuvo la cos
tumbre de escribir íntegramente dichos nombres de Jesús, M'aria
y José. Los litigantes, por su parte, durante casi todo el período
colonial comenzaban también los escritos, frecuentemente, con el
signo de la Cruz.
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al acta de la sesión del Cabildo, de 3 de Noviembre de 1759.
Hago esta afirmación de que ese arancel rigió en nuestra ciudad

~ .L .! ..L _~_ '1 _ L ~ _ _ ! _. _

El cargo de Juez, ejercido por el Alcalde, ¿era de desempeño
gratuito o era remunerado? Puede decirse que gratuito; no era
absolutamente gratuito, pero la exigüidad de la paga permite
calificarlo así. Sus .servicios se compensaban con la asignación
que a sus desempeños judiciales correspondía según el arancel
de costas decretado por la Audiencia de Charcas y que rigió en
Montevideo durante gran parte del período colonial objeto de mi
estudio, (~) si bien en los primeros años, de extrema pobreza, pasó
muchas veces inaplicado; tampoco fué aplicado en los expedientes
seguidos de oficio en que no hubo sentencia condenatoria en
costas, y en muchos que, iniciados a instancia de parte, fueron
abandonados.

Para apreciar la relación entre el servicio de Juez y la paga,
tomo algunos expedientes de la época. Testamentería de Lorenzo
García Tagle, uno de los expedientes más trabajosos de aquellos
días, 315fs, aunque con mucho documento particular foliado. Es del
año 1763. (2) El tasador de costas, 'el primer tasador de costas que
tuvo la ciudad, Pedro León de Soto Romero, se expíde así:

(1) El arancel de costas, muy extenso y minucioso, está incorporado
al acta de la sesión del Cabildo, de 3 de Noviembre de 1759.

Hago esta afirmación de que ese arancel rigió en nuestra ciudad
durante casi toda la época colonial, porque si bien en 1786 se sancionó
por la Real Audiencia Pretorial de Buenos .Aires un nuevo arancel, modí
ficati'yo, en parte, del de Charcas, en Montevideo se aplicó escasamente,
pues se entendió que los juicios iniciados bajo el imperio del arancel de
Charcas debían ajustarse a éste, y, además, aún muchos otros ' nuevos
juicios no fueron arancelados por las reglas de la Pretorial de Buenos Aires.

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1763.
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Esta situación, de tan escasa remuneración, se consideraba
«denígratoría» por «Ios principales de la ciudad» y en menoscaba
deldesignado como Juez, pues el empeñoso cumplimiento de sus
tareas lo apartaba del cuidado de las personales y la desatención
de éstas se traducía en quebrantos de intereses, sistema contra el
cual .se produjeron moderadas quejas que nunca obtuvieron el
resultado deseado.

El Cabildo, en 1791, tocó este aspecto de la función de Juez,
la remuner~~ión de su~ servicios, con motivo de las gestiones que
la Gorporaclon provoco para que el número de Regidores fuera
aumentado en cuatro. Presentó el petitorio a Su Real Alteza la
A~diencia de Buenos Aires. Se le mandó ocurrir donde correspon
diera. El Cabildo seditigió, 'entonces, al Rey. y el Rey dió ínter
ve1}ci,ón.al 'Virrey ,y 'a la Audiencia de Buenos Aires. A ··solicitud
delGobernador cuya: opinión deseaba el Virrey conocer, se expidió
el Cabildo y d écía, entre otras cosas,en nota de 17 de Noviembre
de 1791, refiriéndose, en general; a etodos los oficios de la Cor
poración»: eLosofi~ios_que van expresados jamas han disfrutado
:D de dotacion alguna, siendo servidos por los YndiViduos electos
:D.sín r.especto a re~uneracic?n, -~ sueldo fijo con que puedan
:D contar !,ara subvenír a .los in~pensables gastos de su empleo
»en el ano», y se formulaba a continuación la .sugerencia de que
se~es pagase un suelde> con el <Caudet de Propios como en otras -
» CIudades». (1) La ·iniciativa no prosperó. ..

Cargo ~e , alto honor el deJll~z y, en general, el de Regidor, t

.muy apeteCIdo en los PIilneros tíempos de .la colonia, acabó 'por
ser pesado para los vecinos, .s égún termino de recordar, por la
ab~o:ción de ti:mpo y . el abandono de tareas particulares que
eXlgIa~ co~ det;rmento de intereses y por los gastos que suponía.
Lo fue aun mas cuando las complicaciones internacionales de la
Metrópoli exigie~on. en estos vecindarios organización permanente
de milicias y servicios de adiestramiento militar y de comisiones
de esa naturaleza. · Jua:n. Balbin de Vallejo, Cristobal Salvaña~h
y .~ernardo de la Torre, por si y en representación de jefes y
ofícíales de sus respectivos cuerpos de Milicias, en 1801 hicieron. ., ' . ,
oposícíón ante el Gobetnaaor a que el Gabildo-Ios eligiese nueva-

(1) Archivo de la: Escribanía de Gobierno y Hacienda. Año 1791.
Expediente 63.

de esa naturaleza. Ju~Balbin de Vallejo, Cristobal Salvañaeh
y Bernardo de la Torre. nor si v en r~n"'~50:pnhlrlAn 1'10. ;o.f!oro 'u

-z:>-

mente para cargos de la Corporación. No es justo, decían, con
; conceptos que no reproduzco textualmente, pero que interpreto

, " fielmente, que cuando hay en la ciudad más de cincuenta person.as
que ya han servido a la República y que son, en consecuenc~a~

competentes para el desempeño de esos cargos, y que ahora estan
exentas de funciones militares, se les deje libres de cargas, mien
tras qti~ 'los firmantes y aquéllos en cuya personería actuamos,
que también hemos verificado ya nuestros servicios con la Repú
blíca en los puestos del Cabildo y que actualmente estamos baj o
la ley de Milicias, seamos recargados con ' reelección para esos
cargos; Estamos 'cumpliendo en la milicia nuestros deberes, sin
devengar sueldo ninguno, y designarnos nuevamente a nosotros
sería opuesto a lo que establece el capítulo 964 que trata de las
Milicias de Cuba e Indias que dice así: cA ningun Oficial, sargento,
» cabo ó soldado Miliciano se le podrá echar oficio que le sirva de
:D carga, ni tutelas contra su voluntad, ni repartirle alojamiento
» de tropa, ni vagage sin precisa necesidad». ,(1)

Los opositores salieron con éxito en esta íncídeneía.

Completaban en el Cabildo el cuadro de los componentes con
facultades que correspondían a Ia rama [udícíal, el Alguacil Mayor,
que también usaba vara de justicia, y era «el Ministro Executor
delas Ordenes y Mandamt.w de los Alcaldes Ordinarios», cuidaba
de las cfu.celes en lo que a procesados y condenadosse refería y
desempeñaba, al principio, según lo ya expuesto, la «Defensuría
de Menores». (2) También el Alguacil Mayor fué el ' «Ministro
Executor delas Ordenes y Mandamt.w» de otros Juzgados de la
ciudad.

En el transcurso de cuarenta años, el crecimiento demográfico
de la campaña de Montevideo había sido importante. La aumen
tada población había traído la subdivisión de la propiedad y , la
valorización de la riqueza. Las atenciones de la justicia iban hacién
dose, día a día, 'mayores. Los, Jueces del Cabildo, recargados de
quehacer, se veían imposibilitados de cumplir a satísfaccíón sus

(1) Archivo de la Escribanía de Gobierno y Hacienda Año 1803.
Expediente 93. -

(2) Auto de Zavala e Instrucciones ya citados.

~~l~r~~~ió~d~i~ riqueza. Las atenciones de la justicia Iban hacíén-
..3........... ..3~ .... "' A~... . 9'lI'\""J'I"\"'O~ T .n~ _T",:lol'~~ ":¡pl ~::lhildo_ recaraados de
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co~eti~o~. Ni saliendo ellos personalmente _
de JUstIcIa, ni con la ayuda del Al . a campana por asuntos
comisiones al efecto, podían cum :acIl Mayor a quien se daban
con la tarea que pesaba sobre ell~ ,en ~omentos determinados,
de Justicia dada a vecin . Se creo, entonces, la Comisión
bí . . os «probos y de h bílí

an «comISIones» para eje tal dad» que reci-
diligencias. cu ar o para autorizar determinadas

Para obviar esos serios inc .
su Gobernación interina que .on~~nI~ntes, más tarde, Viana en
D 1 R eJercIo des ' ,

e a Osa, propuso, y los Cabild t pues del apartamiento de
~e 177~ reunidos con otros vecino:

n
~s en se~ión de 20 de Febrero

SIdo lluembros del Cabildo . q e en anos anteriores habían
COD1isionaclos en la camp ~ re:vIeron la creación de los Jueces
~ los señores del Cabild:n

a.
Q ~onocer por carta su proyecto

Jurisdicción de' extram' Y resulto acuerdo para subdividí 1
f ' uros en ocho pa' r a
ueron demar~ados por las den '. .SOS o CIrcunscripciones quei ero que se señalaron, posterio~:m~cIonesgeográficas existentes
~ez Comisionado tenía su domic~~ e, por la del pago en que ei

~Iguele~es, Juez Comisionado del o. Fueron la~ de~ignaciones:
1 ~ las PIedras y Colorado; Canelo:

ago
de los Migueletes; Arroyos

l
a o. de Santa Lucía Grande' P_ 't 9S

d
qUe abarcaba la zona de este

a Vlrge S ' ID a o, qUe al b
dí . C n y anta Lucía Chiquito' Arr canza a al arroyo de

a arreta Quemada y Chamizo" 01"0 San José que compren_
q~e encerraba las alturas llam dy P?r la parte del Este, Toledo,
trIbutari~s ~: Sauce Y Solís~ Ta~ asSSIerra; P~ndo, con Sus zonas
pago~ prl1ll1tIvos se subdividi Y ~Dta LUCIa arriba. Estos ocho
Com.U:ionado de arrabales, .1::

on
ma~ ~arde y así tuvimos .1uez

:;:-10nado de la Aguada; (1) ze:;~~;onado del Cordón. .Juez
élDluros de l\fontevid ' Juez Comisionado d

Toled d eo», de erArr S eO», e «Pando» de Co oyo eco», de erAn
erArroy del ' er ncepción de Pa d oyo
R ' o Tala», de «Solís Gr d n o», de erCochengo», de
v:;no~», de erPintado», de erArro;: ;:¡ :e «Santa Lucía»" de «San
Co g~~», de erCagancha»; (2) poste" inlado», de ~Arroyo de la
Y'mISIonados y había Juez Com' . rI0:nente se aumentaron los

~1 y .Río Negro, de Ca~IUa de ::lona
d

o de ArroyO de la Cruz, del
'¡".Ierce es, de E - -11

(1) Archivo d . SPID~ o, del Cordo..
de Primer Turn el Juzgado Letrado de Prim
Gómez, etc o. Expedientes de 1787 In era. Instancia en lo Civil

(2) Ar h' . stancla qUe hace Leonor
c lVO de la Escribanía

expedientes. de Gobierno y H .
aClenda. Varios

Vir---:---' "le u;rlluaClo», de «Arroyo del Pin--'oua. ....uera», de «San
g~n», de erCagancha»; (2) .' lado», de ~Arroyo de 1

Cnn"llCO'¡". L _ Posterlnrn·ull......_ __ a
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•
vés, etc., mientras las primitivas zonas eran constantemente objeto
de subdivisiones. A principios del siglo XIX, existían numerosos
«Jueces Comisionados»; unos correspondían a circunscripciones
comprendidas en las jurisdicciones territoriales de los Cabildos;
diez y seis estaban fuera de ellas; el cJuez Comisionado» general
de éstos era entonces el Comandante General de la campaña,
también designado por «Juez General de la Campaña», función
que desempeñaba a la sazón Lorenzo de Larraurí, delegado a
estos efectos del Gobernador de Montevideo; a su vez, tenía
Larrauri sus subdelegados. Ejercía en esa época en el Yí, Félix
Ribera. (1)

Se ha entendido por Bauzá, a quien sígue H. D., que en los
Jueces Comisionados está el origen de los actuales Comisarios .de
policía, sin duda porque fueron considerados como «Tenientes del
Gobernador», en campaña. Es opinión que requiere un análisis.
En la época de la creación de los Jueces Comisionados, y también
posteriormente, las funciones de policía de arrabales de' Monte
video y de toda su circunscripción territorial fueron desempeñadas
por los pelotones militares destacados en los llamados «puestos»
o «guardias». Puesto o guardia del Cordón, puesto o guardia del
Buceo, puesto o guardia de los Migueletes. Existía, pues, policía
militar. y siguió existiendo.

Los «Jueces Comisionados», Tenientes del Gobernador y con
obligación de celar la comisión de delitos, fueron, especialmente,
auxiliares de los Jueces' del Cabildo. Ejercían en sus jurisdiccio
nes respectivas, sin menoscabo de las atribuciones del Alcalde
Provincial y del Alcalde de la Santa Hermandad, funciones esen
cialmente judiciales, en las siguientes condiciones. En los casos
de crímenes y faltas podían intervenir de inmediato, personal
mente, sin recibir «mandato de comisión» especial para ese caso.
Tenían una comisión permanente para ello, que era de esencia
en el nuevo instituto. En tales términos que la confesión de un
detenido y las declaraciones de testigos prestadas ante un Juez
Comisionado se consideraban rendidas ante Juez competente,
sin perjuicio de procurarse en todos los casos que fueran ratíñ-

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno; expedientes de 1803 y de otros años, Entre otros, Inven
tre' l.,;J.uu.ei!l::~- -) • J.ClnCl~ ,lJuulau -J.UL't:J.Vt:l.lU- ue lllll.lt:U.lClLU, persunar-

mente, sin recibir «mandato de comisión» especial para ese caso.
",, __ 1' ~_~~~_
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de población de españoles, miró Montevideo este régimen en el
cual gran parte de los vecinos podían ser, por turno, Jueces, como
distinción inherente a los privilegios con que el Rey por el minis
terio de las ordenanzas generales y por aplicación especial que
hizo su representante político y militar, Zavala, cómo honra para
los que se poblaron primitivamente en la ciudad, para sus des
cendientes y para las' personas a quienes su «Gremio» les granjeó
igual prerrogativa. Algunas iniciativas de modificación funda
mental, propiciadas desde otras partes, no tuvieron andamiento.
Tan fué esto así que, al dictarse en el Pardo la Real Ordenanza
dé 28 de Enero de 1782relativa a la reorganización del Virreynato
del Río de la Plata, la estructura sobre la administración de jus
ticia en nuestra ciudad se mantuvo en su forma originaria, no
obstante fas ií~eraciones de' fondo que se ímplantaron para otros
sitios. (1) Por 10; demás fué de ver la resistencia que se opuso a
algunas dísposícíones de la 'Constitución de Cádíz, que rozaban la
organización .' de la judicatura del Cabildo, y cuyo conocimiento
a nuestra ciudad llegó tardíamente, por lo cual no pudieron ser
aplicadas. v ..

'Sin embargo, algunas variaciones trajo a Montevideo el andar
del tiempo, en aspectos no substanciales.

El cargo de Alguacil Mayor pasó a ser perpetuo. Por obra y
gracia de DonJuan José Vertiz, cCaballero Comendador de Puerto
Llano en la Orden de Calatrava, Mariscal de Campo de los Reales
Ejércitos, Inspector General 'de las Tropas Veteranas y Milicias
del Río de la Plata y Gobernador y Capitán General de ellas», ete.,
quien, en virtud de 'gestiones 'iniciadas por el vecino de Montevi
deo, Don Francisco de Lores, que aspiraba a la compra de ese
cargo, oídos el Promotor Fiscal y el Defensor de la Real Hacienda
y cumplidos los avalúos, pregones y remates de práctica, y habién
dose aceptado 'la propuesta de Don Ramón de Cázeres, y mediante
haber entregadoéste, al contado, ,a los Oficiales Reales, mil qui
nientos pesosp órcompra del empleo y ·ciento tres pesos y siete
reales por concepto del 'impuesto de «media anata», (2) en nombre

, (1) 4Dociunentos referentes a la Guerra de la Independencia y
Emancipación Política de la República Argentínas. Publicación del Archivo
de la Nación Argentina. Buenos Aires.

(2) Anata era un impuesto que se pagaba por el ingreso a un empleo.
"Generalmente se computaba por la mitad de la dotación del primer año.
CIase-aceptádo-la'propiiesta de Don HamOn de Cazeres, y mediante
haber entregado: ;~ste, al contado, a los <?ficiales Reales, mil qui-

:~¡" , '
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1 Río de la Plata,, " entante en e . ,
de Su Majestad y como su repres er etuo> a favor de Ram?n

libro' el título de cAl,guacil Mayor P p) para durante los días
, '" Cazeres e t.. y

d Cazeres ' (escribían entonces, . el Cabildo, Jus ICla '
e ", , ' y voto en . , de

de su vida» con asiento, voz " .d 1 titulo a la aprobaclon

RegimientO de la ciudad~. s?~etlaot:bación que debía obtener~~
l' Real ,Audiencia del Dlstnto, P , s tarde en 1801" cedió
a " " ,',' .' ", " " - os (1) Cazeres, roa ", ' , Manuel
en el térmirio de dos a~ . , e etuo a favor de : ose

derechos al ' alguacilazgo p rp. ' únen la epoca en que
sus " ' ," , ' ort g' que lo eJercla a que
Ortega o Manuel e a bl , hubo períodos 'Cortos en

" ' ó ' 1' ·ón (2) Tam len , . u1 tuvieronyo cierro 'Úl1 J;e ,aCI. , didos y sus tlt ares
otros cargos del Cabildo fueron ven ero ello no alcanzó nunca a

,cterdepropietarios p'erpetuos, P sí >durante un .ti~mpo
cara ," ,, ' , O dinarios aunque, "" ' 1 al
los .oficios.ele Alcaldes ~ . 1 ~imismo al de Alférez 'Rea y " ' .
largo, al de Alcalde ~Orncla . itario flié supriInido para t~~as
de Depositario. Este ,OfICIO de ~~:::a de Agosto de 1799, re~olVlen'"
las Indias en virtud de Real e gasen de ese empleo persona~

d ' que en adelante, se encar nzó a cumplir esa Rea
ose " . E ' Montevideo se come , ~. as al CabIldo. najen 4 (3) . ' ,

Cédula en Enero de 180 .

, . 1 íales el la jurisdicción ordí-
tr Jueces co om ,Tuvieron nues os . .udicial

naria sus períodos de vacacion,es o tferlaanJterior al descubrimiento
, ... y remo o, ' ... 1

Antaño, un antaño rou. las leyes procesales espano as
de América, se había introdu~d~:;Tribunales. Duraba dos ~eses.
un período largo de vacanza e dios Jueces sino en benefiCIO d~
No se estabieció para desc.ansoo ~e inacción j uclicial coincidí~ con
los vecindarios, pues ese tle~p objeto que los vecinos pudieran
determinadas cosechas y tema por ir a sus faenas de zafra

1 tarse de sus domicilios para concurr , de los términos"ena eJ . .. 19uno en razón
sin que les siguiese p~rJUlclo a in la reocupación ,de que dur~te
los pleitos que se ventilaban Y s ~ es Remirtiscencias de ese

1 . staurasen accíon . , 1 de
sus ausencias se es m 1 no de los ;priIneros nuc eos
sistema pueden encontrarse ,e~ a gu, ., :
población española en Amer~~:.tiempos de la fUndación de '~on-

Pero cuan~o se alcanzan , "

. sión de 24 de Abril de 11'12.
(1) Actas del Cabildo. Se E de 1812 Y sigtes. ' "

S . , de 1Q de nero ,
(2) Actas del Cabildo. eston 6 de Marzo de 1804-

. de 3 de Febrero y
(3) Actas Capitulares. Sesiones

--- 4,- - -, • t rasen i1"''''~V''''-_· -, , d
sus ausencias se les ms au 1 no de los :primeros nucleos e
....;~+~1"\"\~ nueden encontrarse en a gu " , .

j'l
; ~ 1

. }í.
.:'j

. ~
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tevideó, un largo proceso de modificaciones había convertido el.sistema 'casi en el opuesto, feriado de duración exigua y eírcunscripto a asuntos civiles. De dos feriados disfrutaron los Juzgadosde Montevideo, el del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo yel de Semana Santa y Pascua de Resurrección.Dei primero se registran noticias en las actas del Cabildo desdelos días de fundación de la ciudad.Nuestro Cabildo colonial se reunía, reglamentariamente, salvoinconvenientes que obligasen a variar el día, el 24 de Diciembrede cada año, para decidir materias relativas a la elección quedebía efectuarse el 19 de Enero del año siguiente. En esa reuniónse «ponía el punto», se «cerraba el punto». Nuestros Cabildantesomitían a veces consignar, en el acta ' de la sesión respectiva, laterminación del año judicial, pero, de hecho, quedaba cerrado., El cierre, en los primeros tiempos de Montevideo, se limitaba,como 10 he dicho, a las causas civiles. «Dar el punto a las causasciviles», y «que no se aute sino que sea en causa criminal», diceel acta de la sesión capitular del 23 de Diciembre de 1730. eY que»siendo mañana la festividad de Pasqua del nacimiento de nuesJ) tro Redentor y que en dicho dia se debe dar punto a todas las» causas civiles y asi dieron y cerraron el punto y que no se aute»síno que si hay causa criminal» establece el acta de 24 deDiciembre de 1731. Las vacaciones judiciales estaban, pues, exentas del inconveniente que algunos atribuyen a la cesación de lasactividades judiciales en cuanto a que suspendido el trámite de losexpedientes de materia penal queda .' afectada la personalidadhumana en prerrogativas tan preciosas como la libertad y el honor.Sin embargo, la limitación imperó 'Sólo unos catorce años dela vida de Montevideo. En el acta de la sesión capitular de 23:deDiciembre de 1743 se expresa: «se dio el punto prohibiendose el»que la Justícía no pueda usar de ninguna causa civil ni pueda»actuar hasta cumplido el termino de ley». En el acta correspondiente a 1744 se omitió la consignación del cierre del punto;en la de 1745 se da el punto a «todas las causas» y en .la deEnero 6 de 1746 se abre el punto para «la 'administración dejusticia causas civiles y criminales». Y desde esa fecha en adelante vacan nuestros Jueces durante el feriado en todo orden decausas, civiles y criminales. La modificación se llevó, pues, aefecto, en 1744 o 1745. La duración de la ferip_er;a. "PluIA1tJlenaose el""J.-'" ...~ t.I u~UCla no pueda usar de ninguna causa civil ni pueda»actuar hasta cumplido el termino d~ lAu. 'f¡t_
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Navidad y lo abrían, en unasCabildantes cerraban el punto para d días después de Reyes;
. E " otras uno o os , .

épocas e12 de . ~~ro, y, en l~' constancia de la apertura, peroomitían muy' fr.~~uentemente d ba abierto automáticamente
. . . . 1 . unto que a

.
en caso de silenclo e P d 1 tudio de los 'expedientes

, R" . 110 resulta e espasado el día de .eyes, e 1 n en diversas actas del. es que se eejudiciales Y de expreslon
t mbre dar el punto hasta

. . A dar os como de cos u, .
CabIldo. .e cor aJll . ' a todas' las causas» se escrIbe en
:D después:de la Pascua de Reyes, . .' . " . ' : . .D·· bre de 1779. .,
el ,acta 'del '23 de íeíem t Pascua de Resurrecclon noEl feriado de Semana s~n a y las actas. ¿Por qué? ¿Por. . , d ' te mucho tIempo en

,
se consigno ur:m N .d d a pasado Reyes se inclU1anqué esa .dif~rencla? porque del ~VI a del punto quedaban feri~dos, h'sn que con e CIerre .. . ,
muchos días a 1 es. . b cristiana había institUIdo

.. . cambIO la costum repara la justiCIa; en 'S t lunes y martes de Pascua.como feriado toda la Semana an a y días, no había motivo para'Siendo, de hecho, feriados todos esos 1, ,hacerles declaración espe~ia1. d S mana Santa y Pascua fué dís- ..El alcance de est~ ferl~dol e .::'ciOS criminales o no. Hay unacutido en cu~to a SI cubr a1;:~motor Fiscal sostiene, en general,causa de esta rodole en que e . t rrumpe porque ese diese el '
,. ara apelar no se m eque el termmo P fiere al de la Semana Santa

di dicho punto - se repunto» y Ice que , . .-en Abril 16 de ese año - no esy Pascua de 1781, e~ s~ eXPld:
inO sólo para las civiles. (1) Sinpara · las causas crnnmales, tan ~ en las actas capitulares deld d ue hay cons cíaembargo, es e q f .' do fué para las causasS ana Santa ese ena .

cierre del punto en em 1 del 19 de Marzo de 1796: ey porq,"de ambas clases. Tomo un acta, a t la qual Nra Madre» el día de mañana entra la Semana.San a enb· , p r la Salud del1 Alt MisterIOS q.C o ro . ,
» la Iglesia celebra os os J Christo se acordó quede:D genero human~ Nro Rede;~~od:s;ausa civil, y criminal em~e»cerrado, y cerro el punto ~ . buelva a abrir en la formah t · e p a sucontmuaclon se . ,
:D zada, as a q. : . de Pascua de ResurreCClonlt

•
, »ordinaria el m~ercoles despues . 10 relativo al feriad~ . de. Las constancIas en las a~tas en e la Real Cédula deSemana Santa aparecen despues de ~onocers . .estas de los Tribu2 de Mayo de 1789, en la cual se reduJero~ las fi acortó la ferianales. En ella, en 10 que se refiere a mi tema, se ,

, . era Instancia en lo Civil
(1) Archivo del Juzgado Letrado de ~rm ~~ ~...v.&'\'~U 'i\4t::ut::

3,.- ....._-:_...¿~ ..:I'""-uUo e.","A~....,;:IIlG'V , •

ñ~;"""~ ~3._~-n,.~- - ívfl, Y crimmal empe-, l t para toda causa Cl .
lt cerrado y cerro e pun o

_1-_~- __ L ~-- --- - -

,
• .,..~ 1-.•• _ 1••- -

.-1 'h~c:.ta N e na c.on ·,.n .............. •
u n:D 7.An~ . '

::

' i~

. · ·:···'···'·•. ···1'
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;~;l
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de Navidad fijándola «desde el veinticinco de Diciembre hasta el
19 de Enero siguiente» y preceptuó «las vacaciones de Resurrec

.cíón desde el Domingo de Ramos hasta el Martes de Pasqua-. (1)

,Sin . ~mbargo, entre nosotros, en lo que respecta a la feria de
Navidad, siguió Imperando .durante un tiempo, la costumbre; se
.extendía hasta él día siguiente de Reyes: «siendo costumbre bien
recibida», decían unas actas del Cabildo, «según costumbre», se
lee en otras, se fijaba esa feria con la duración que he indicado,
salvo algunos años de abundancias de causas que fueron excep
ción. Primó la costumbre sobre la Real Cédula. (2) Y, a veces,
aurique se abría el punto por derecho el 19 de Enero, y se con
signaba ello ven las "actas, en el hecho quedaba cerrado, no se
actuaba.

No voy a dar aquí la nómina de los Jueces del Cabildo que
ejercieron en el periodo español; siendo cuatro los Jueces, y
cañales» o «cadañeros», debemos contar desde el 19 de Enero
de 1730 hasta 1~13 cerca de .tresci~ntos cincuenta .tueces;. sus nom
bresvan al final de la obra en forma de apéndice.

" P~ro quiero rememorar, antes de concluir este capítulo, a
Nicolás de Zamora o Nicolás "Zamora, persona de diligente actua
ción en los anales judiciales montevideanos.

Algunas gestiones hechas, sucesivamente, por el Cabildo para
que, "en falta de Escribano con título, hiciesen sus veces 'en las
actuaciones procesales y en la contratación Cosme Alvarez y Pedro
Pascual Hidalgo "habían tenido resultado negativo; las referentes
al primero por haber considerado los Abogados de Buenos Aires,
a quienes se consultó, que esa pretensión era ilegítima, y las rela
tivas a Hidalgo porque después de haber sido presentado éste por
el Cabildo alqobernador, en 1757, como «persona fiel y , hábil
para ejercer:L:di,cho oficio de "Escribano» redactándose la respec
tiva instancia 'en términos que tendían, evidentemente, a evitar
a su candidato ~l requisito ' previo del examen, la modificación
de los integrantes"del Cabildo hizo cambiar de opinión a la Corpo
ración, pues insinuó.más tarde, en 1758, que el propuesto rindiera

(1) Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires. Advertencia
de Ricardo Levene, Director Honorario del Archivo. Volumen l. Publi
caciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Tomo n~

. La Plata, 1929. .,
para ejercer:L:di,cho oficio de "Escribano» redactándose la respec
tiva ínstancia-en términos n1Jptpn(H~n, pvinpntPTnI3"tl3 o .ouH!ll'r

,t~llltrtj+~~~~" - - -35-

_ '~ . ,. ~'~~:;'.: T~ ' :, :,: ..' . ' 1 olestia de Hidalgo, que se desinteresó
'. ,"f.~ : - : ....·e .¡"·xamen 10 cual provoco a m
.}~'~~~-:::~,i::-(r;-' '~:~'. el ,~~to. (1) • l' d Z ora fué nom-

' ; ~:,~ ::': . -'_' , ~h ' "tando esas situaciones, NICO as e aro
'~:. : ; .: _~uu.e~ .. M d 1 Tribunales Ordina-

~~\ ¡ /: .hrádo' ':~amanuense» y «OfICIal . ayor e os
):~ :', '\}?i:<:~;' \ ;: '" 'rios de la Ciudad». (2) Tomó la Jefatura del desp~ch~ de los .d9

S

. o". '~ o~ -, o:;' d d 1 Ca'b' íldo fué el organizador del trámite, «testlgo»
, : oo, :'::": " ' Juzga os e , ' 1
_, : " : ':~" ' : ·~_ oo " alizado en los casos en que, a falta de Escribano, debla e

o' , : : ' <" , J~ener tu con un «testigo legab, secretario de los Alcaldes, etc.
.', " . . uez ac ar - . Ad

:"o~~';> ". "o 'Larga su actuación. Hasta que mejor emple~ .en la uana ~
. ".. ' :' R ardo ~ y sus funciones en la Junta Munícípal de Tempora

. esgu, . íst . d rofe
.,:' ,,::;.., lidades 'en la cual ejerció de Es~ribano por mexi en~la . : p (3;

., ' . •. sionalcontítulo, 10 apartaron . de sus actividades .Judic~ales.S
." Más .' tarde ' alcanzó a ser Escribano titulado, Escnbano de u

Majestad. . ..... M' ít d
otro Amanuense: Francisco Xavíer Medrano. eri os pu o

tener; ' pero aquí lo cito únicamente para recordar el auto que
mereció'con motivo de la queja de un litig~te: e,EI ~anuense
»de .este Juzg.do non Fran.co Xavier Medrano no se mixture e~
» lo subcesivo en dar plumada, ni escribira de modo algunc en '
»:estosautos... ». (4) Se le imputaba a Medrana que se había
inmiscuido en una causa, asesorando y aún redactando escritos
para una ·de las partes: de ahí que la sanción con~en~a dos o partes;
una de 'alcance general, que el Amanuense «no se mixture en dar

.plumada :D , y otra concerniente a los autos en que se originó la inci
dencíar- «que no escribira en modo alguno en estos autos».

Previsor en todos los detalles, como los buenos fundadores
de ciudades que tuvo España en Indias, nuestro Don Bruno de
.Zavala pt ecavió todos los pormeno~es de la ciudad; que quiso

organizar.. ' . ' .
. ' Dijo, cuál había de ser la casa capitular, o cCa~a de Justicia»,

(1) Actas del Cabildo. Sesiones de 2 de Octubre de 1757 y 6 de

Febrero de 1758.
(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil

de Primer Turno. Expedientes de 1761 y de otros varios años.
(3) Archivo del Juzgado Letrado de Primera .Instancía en lo Civil

de Primer Turno. Diversos expedientes. Archivo de la Nación. Caja 133
y mi «Epoca Colonial La Compañia de Jesús en Montevideo~.

(4) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
\J"'6~~~.I,¿,IW.".- - - - -- . ... .• "" -' --:- - -.!- - . ..ft ......

o ' Dijo, cuál había de ser la casa capitular, o cCa~a de Justicia»,
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como también se le llamó en su época. Interin se construía la casa
capitular con cárcel, en la cuadra «que para este efecto esta
»señalada por el Capitan de Caballos corazas Dn Pedro Millan»,

I

sería sede del Cabildo y, por consiguiente, de los Juzgados Ordi-
narios, «la (casa) que se compro por cuenta de S. M. de los bienes
del capitan 'Pedro Gronardo». (1)

¿Cómo era y dónde estaba _esta casa? Lo dice la diligencia de
amanzanamiento y reparto de solares a los pobladores. ClQuadra
,. N9 5 Y luego a su linde Calle real en medio, se sigue la Quadra
»del N9 5, siguiendo siempre la ribera del Puerto y en ella
»halle una casa de' adove que fue de Pedro Gronardo difunto por
» cuya Muerte se compro lo edificado por cuenta de S. M.•.• »

La casa era, pues, de adobe. La manzana N9 5 es la encerrada
por las calles entonces denominadas de la Fronlrera, de la Iglesia,
de la Fuente y dei Puerto Chico, más tarde, respectivamente, San
Miguel, San Juan, San Luis y San Joaquín y, ahora, también res
pectivamente, Piedras. I!uzaingó. Cerrito y Treinta y Tres. El cuarto
de cuadra en que~e encontraba la ClCasa de Justicia» era el que
forma el án~o de Piedras.e Ituzaíngó,(2) ..

Desmoronada pronto esta edificación, la justicia quedó durante
un buen lapso sin casa propia, teniendo que seguir las vicisitudes
del asiento del Cabildo; esta Corporación, hasta que se edificó su
nueva sede, sesionó unas veces en la Iglesia (en sus cuartos anexos),
otras, en casa de los Alcaldes, otras, en la habítacíón del Coman
dante Militar, otras, en viviendas de particulares, si bien, por lo
general, durante ese período, era sede de la justicia la casa del
Alcalde al cual incumbía ,el asunto.

La segunda «Casa de Justicia» estuvo' situada en la calle
llamada hoy Juan ·Carlos Gómez, en la cuadra entre Rincón y
Sarandí, próxima al sitio, esquina de Juan Carlos Gómezy Sarandí,
en que se levantó más tarde el edificio del Cabildo que fué la
tercera y última «Casa de Justicia» de la dominación española.

(1) Archivo General de la Nación. Documento del Cabildo relativo
a amanzanamiento y reparto de solares.
oarañeu,1>roxima. aT sl'tilJ, esquma' dé '"uan oarroe liomez,y S""árancu,
en que se levantó más tarde el edificio del Cabildo que fué la

CAPITULO 111

LOS PRIMEROS AaOS

Inadaptaelón a las reglas de justiela que
promulgó Zavala; algunas aetltudes indIvi
duales de pobladores y Jueces. Conflictos
entre la justlela y la autoridad mUltar de
la .PlaZa; quejas del cabUdo ante el caPl~
General. en Buenos Atres: fonna diferente
en que proeedleron los Capitanes Generales
Miguel de ' sakedo y 'Domingo Ortizde Rozas;
serlo lneldente entre un Juez del ~bl1do y
el Comandante Domingo Santos de Urlarte;
anotaelón sobre la oposición de puntos de
vista. en periodos posteriores, entre Jueces
del Cabildo y Comandantes .~Utares.

.Fueron en vano, en los primeros tiempos, l~s ~s~eros que
había puesto Zavala en la organización de nuestra-[ustícía. Cuando

l · , uina tuvo que moverse no funcionó bien. Los resortes, ena maq . bíé
ocasiones no sabían de su cometido. Puede decírse taro len q~e, ~
veces el 'elemento en cuyo benefiCio había de ejercitarse el ínstí
tuto,·'el poblador, no lo comprendió; y ajeno a disciplinas pro~e
sales y, sin mentores de preparación para darl~ consulta y consejo,
se evadió de las normas fijadas y las trastorno a fondo.

Aquellos Jueces de las horas incipientes de l~ ~iudad, rectos
de intenció6. pero extraños a las nuevas «pragmatlcas»~ omados
con prerrogativas y atribuciones que, si no eran .excesl~as .para
su virtud, rebasaban todo lo que en orden .de sus aspiraciones
humanas habían podido apetecer en medio de la rudeza de sus
trabajos agrícolas o de haciendas, en sus islas de origen o en ~us

otras procedencias agrestes; amigos de las dos part~s que venían
. al .conflicto y del perseguido en caso de delito pues a unos con

otros los ligaban los afectos creados en su tierra nativ:a, o a bordo
del «Nuestra Señora de la Encina», el barco de Alzaibar en q~e

habían venido, o el agradecimiento por el recibimiento que los
'vecinos ya poblados aquí dieron a los que arribaron, esos Jueces,
digo, no interpretaron en algunas circunstancias el alcance de.
.. " ..; . . •• .. - r7 ,_ - ----:-+: ....~.... a'"" nn,.Jd~za'~átf~JYl

humanas habían podido apetecer en meció e a
trabaios asrícoles o de haciendas, en sus islas de origen o en sus
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se pusieran bajo ellas, satisficiéndose con que «algun Juez- dictara
justicia, o actuaron como pudiera hacerlo cualquier vecino que
ante el derecho penal violado limita su procedimiento a intervenir

. asegurando al delincuente y a esperar de un Juez ;.}a sanción
para el ofensor. . '

Registrando la primera década de la vida de Montevideo y
con referencia a mi anotación de que los pobladores se salían de
las normas fijadas, anoto dos o tres casos, uno de 1732, en que el
demandante Andrés Aguilera quiere elegir el Juez; pide que la
sentencía i-la pronuncie Bruno Mauricio de Zavala y no el
Alcalde; (1) no se le hizo el gusto, falló el Alcalde; otro de 1739,
actor Pedro Romerojéstecomparece no ante su Juez natural, el
Alcalde; sino ante Domingo Santos de Uriarte, Comandante de la
Plaza, Oficial subalterno dependiente de la Capitanía General de
Buenos Aires, pero Santos de Uriarte envió la gestión al Alcalde. (2)

Hay causas en que ' se invocó por el Alcalde, como justifica
tivo de alteración de Iasreglamentacíones dictadas, «el interés de
la administración de justicia», que quepa decir, en estos casos, .
necesidad 'de .que se dictara justicia, como si el propio Alcalde no
fuera el autorízado .para pronunciarla; consigno un caso de '1733.

.Causa criminal Instaurada por denuncia del Cirujano Este.ban de
Almansa, radicada en el Juzgado Ordinario de la ciudad. Motivo:
heridas recibidas por una [oven vecina. Heridor, Francisco de
Acosta, que pronto fué un «huídos de su prisión en el Fuerte.
Resolvió el Alcalde que .«por convenir a la administración de
»justicia mando su merced que se saque un testimonio de estos
:t autos en sumario y que se remitan con el patron Pedro Gonzalez
»(patrón de lancha) al Exmo. Señor Gobernador Don Bruno de
,. Zavala y asimismo d.os negros de dicho Francisco Acosta (heridor
»y «huído») para que S. E. en su superior juzgado determine lo
» que' hallare de,:-jUsticialt • (3) En este texto he respetado sus ideas,
pero no su or~o~~~.

, La segunda década de la vida de la ciudad se caracteriza por

(1) Archivo. del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1732.

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer Turno. E.xPedientes de 1739.

(3) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
~S' 'y'Dllhto.'tLu~}-p¡u:cl'~!i:Y..I.~. éll 1nr"'::H,lJ:.lt:,UUJ: JlU~i:lUO uetermme 10

» quehallare dejustícía». (3) En este texto he respetado sus ideas,
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has menos desviaciones de las normas de jurisdicción y com
~~:ncia en .cuanto su c~plimiento dependía del magistrado o
P
d
: .... l' . arte pero se sindica por las interferencias que en .este

, e a p , . . ., f t·
. ' : d ~de'lnaterias produjeron los intentos de íntromísíon erec rva, ,
.•,'~;~ T~rt1~ntes de Gobernador, oficiales subalternos de la Capi
, tanía de Buenos Aires, en asuntos de justicia y por algunas .

d :savenencias graves que por tal motivo se suscitaron entre lase . L . .
autoridades judiéiales y el mando militar de la Plaza. as ~Cl-

dencias' más .«bravas» se produjeron, precisamente, con quien
menos eran de esperar, con el Comandante Domingo Santos de
Uríarte. Empare~tado con Bruno Mauric~o de Zavala, Santos
de Uriarte tuvo siempre predilección por Montevideo y a él debe
la ciudad el establecimiento de la instrucción pública por ,la dona-

,ción que hízo. .a ese efecto, a la Compañía de Jesús, (1) Hombre
de carácter pronto y violento, celoso de su autoridad, estallaba
~ada vez que se discutían la preeminencia y .la extensión de s~s
facultades. Durante su ejercicio de Comandancia, interpretando
excesivamente sus atribuciones, quiso inmiscuirse, como' algunos
otros jefes, sus antecesores, en la admínístracíén de justicia. A s~
pretensión correspondió el Cabildo con inexorable firmeza. Diputó
a su Alcalde de Segundo Voto, Juan de Achucarro, para que se
trasladase a Buenos Aires y, con la personería del Cabildo, solici
tase del Capitán General remedio para varias cuestiones que inte
resaban á la ' ciudad 'y, entre ellas, la de la propensión de los
COIllandarttes de la Plaza a invadir los fueros de los Jueces.
Se concretaban, especialmente, las actltxdes de Santos de Uriarte.
Salcedo, entonces Gobernador y Capitán General de las Provin
cias del 1üo de la Plata, que estaba visiblemente dispuesto a
apoyar a su subalterno Santos de Uriarte, hizoal respecto prome
sas, que no cumplió, de dar instrucciones adecuadas.
. ' Preso Salcedo 'y separado poco después del mando, entró a

substituirlo un gobernante más ponderado, ."Dómingo Ortiz de
Rozas, que volvió por la integridad de la organización de Zavala.
Decía Ortíz de Rozas a nuestro Cabildo, en comunicación del 6 de
Octubre de 1744, respecto a las disposiciones de .Zavala relativas a
las facultades de administración de justicia: «que no hallo motivo
»para' hacer novedad en ellas, ni alterarlas, y asi se deberan

sas, que ñó· ·cunipIio, ete"'"cfar !msl;rúCcron~i'1it~:eJaawctS:' 'l\"..............~..t"""'...

. :Preso Salcedo y separado poco después del 'mando, entró a
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»arreglar a ellas tanto por lo que toca en· su contenido a los
»Comandantes como por lo respectivo a esa ciudad de manera
» que la jurísdiccion ordinaria en primera instancia sera privativa
:1) de los Alcaldes con Ias apelaciones eorrespondíentes á este
»Gobierno sin mezclarse en ellas el Comandante». (1) De manera
que quedaron entonces confirmadas en su plenitud las normas
originarias que dictó Zavala.

Pero las incidencias continuaron; unas- trascendieron más allá
del ambiente judicial; otras se ventilaron circunscribiéndose a él.
Voy a reproducir de un expediente, en 10 fundamental, las piezas
respectivas para que seconozcan .los términos con que, en uno
de esos casos, el Alcalde se dirigía al Comandante de la Plaza,
y los que usaba el Comandante para replicar al Alcalde. Repro
duzco díteralmente sus expresiones,' aunque no su ortografía. (2)

Decía el Alférez Real, Francisco Morales, en ejercicio de su
vara de Alcalde, al Comandante Santos de Uriarte que: «el primero
» del presente mes (19 de Noviembre de 1748) había entrado a la
» ciudad José .Nieva, vecino de ella, mortalmente herido de un
s.balazo q~e le habían dado en el campo... ; pasé luego a tomar
»declaración al dicho herido de lo que resulta reo Francisco Luis,
:t soldado de Infantería de la partida del Comandante José Gomez,
» con cuatro compañeros; pase luego a tomar declaración al Ciru
~ jano del navio de comercio «El Soberbio» quien curó a dicho
» herído que resulta estar atravesado de dos balasmordldas a
»propósito que le sacó haciendo la contra abertura quien declara
»ser mortales las heridas; que no obstante haber hecho dicho Fran
» cisco Luis y sus compañeros el delito referido el dia veintiseis del
- mes próximo pasado Octubre y haber tenido de ello pronta
s notícía el dicho señor Comandante no ha procedido a aprehender
»-las personas de los complices que han estado en esta ciudad
»debiendo haberlo hecho por derecho natural hasta averiguar
» la verdad, . antes les ha permitido andar a sus anchas por esta
»ciudad y fuera de ella (cosa nunca vista) en agravio de la parte
- pacíente y con escandalo de toda la Republica por lo que y
» siendo' necesario substanciar la causa por mi comenzada sobre .

(1) Actas capitulares. Sesiones 3 de Febrero, 5 de Marzo, 18 de
Mayo, 27 de Mayo, 19 de Junio y 30 de Octubre de 1744.

1
(2) A,.,.hivn tftlll .Tl1'7anr1n T~o+7'nr1n r10 'DP;""o...~_ -r,...~.",.. ..;." ,.. 11'\. ~•.;,

». as personas de los compuces que han estado en esta c1udaa
»debiendo haberlo hecho por derecho natural hasta averiguar
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»dicho delito para concluida que sea remitir al señor Gobema
;:'. »'dor y Capitan General de estas Provincias para que en vista .
< .~ ·Su Señoria sentencie lo que sea de justicia conviene al servicio
. ,.:·.. ~ ,de , Amb~s ,· ·Magestades que sean presas las personas de dicho
.<.l) Francisc'~ Luis y sus compañeros y que por mi se le tome deela-

»racíon ~obre dicha causa en cuya consecuencia y para que tenga
s el debido efecto, en nombre y de parte del Rey, Nuestro Señor,
»(que Dios guarde) exorto y requiero a V. M.d señor Domingo
»Santos de U'riarte, Comandante de la Plaza, y de la-mía le ruego
»mande luego poner en prision segura, Y con dívísíon, para evadir
:1) . cualesquiera malicia, las personas de dicho Francisco Luis y los
»que con el fueron complices en el delito de haber mortalmente

.' sherido a dicho J ose Nieva y permitir que por ante mi yen 'mi

' . Juzgado declaren por esta causa.•. lt

El Alcalde habló severamente; su deber se lo exigía ante la
libertad de que disfrutaban estos delincuentes con agravio . del
paciente y agravio y escándalo de la República) máxime no
pudiendo .aquél en razón de esa libertad continuar los proce-

dimientos que había iniciado.
Pero el Comandante reaccionó bruscamente; usó de términos

descorteses y de expresiones destempladas Y quiso ver una con
tienda de competencia donde en realidad no la había. El proveído
a esa nota no está escrito de puño y letra de un amanuense; está
escrito personalmente por el Comandante Santos de Uriarte.

. «No ha lugar - dice el decreto - a la pretension que el señor
,!Aléalde solicita en este exorto; y respecto de pedir que delegue
»mi jurisdiccion en Vm.d (Vuesa Merced) para tomar declaracion
lt a los soldados digo que no ha llegado a mi noticia el derecho
- que Vm.d. tiene para tomar la declaracion segun cita en este
,. exorto; y respecto a citarlo deseare saber cite en que autor y
»capitulo y folio para que de esa forma delegue dicha jurisdiccion
s militar a la justicia ordinaria y me parece que mas es natural
1) que la jurisdiccion ordinaria pase sus dílígencías praéticadas a 'mi
» que no yo delegue mi jurisdiccion militar a la justicia ordinaria
1) que repugna'para providenciar en lo que hallare de justicia como
l) lo ha estado ejecutando; Y en cuanto al escandalo del pueblo
~ que Vm.d cita digo que solo a los pulperos y sus agregados seran

• .:},CI.~ -VA..~~ v~~"U''I'''\...73UC;U: 1m: hnmbres racionales consideraran '
,. exorto; y respecto a citarlo deseare saber cite en que autor y

___:.a.__1 __ .e_l: _ _ ........... ",no 'lo oc:.o~ "nnn~ cJ~l~gu~ dicha íurísdíccíon

, - ..;

"
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» cuando no les he preso habré tenido justificadas razones para no:t hacerlo de que no tengo que dar parte a V. M.d•.El Alcalde, en vista de la respuesta, replicó. Siempre, guardando estilo. Quería,' "cen cumplímíento de su oficio»" proseguirla causa; insistía en que se le diera por la fuerza el auxilio que.pedía,' auxilio de fuerza, que cno puede negarse en ningún fuero»;el pedirlo no implicaba solicitar «delegación de Justicia Militar.,el reo no está seguro de grillos y cadenas, crealizó su acto conalevosía. pues «las heridas las ejecuto con balas mordidas y pordetrás»; le correspondía «la pena de muerte»; no obstante, el reoy sus compañeros andan,en libertad; continuaba «el despojo que- Francísco Luis y sus compañeros híeíeron del dicho herido de:t una -muda de ropa, ,cojinillo, l azo y suscaballos-: y cpara que se• sirva mandar V~.d poner las prisiones correspondientes al seguro» de la persona del reo Francisco LUis como aprehendera a sus" , .1
:t compañeros y que se pongan en seguro de restitucion de bienes»a dicho herido y para que tenga el debido cumplimiento en- nombre y de parte de S. M. (que Dios guarde) exorto y requiero. »áV. M.d señor-Comandánte, y de la mía le' ruego y encargo»mande ejecutar lo que .por este exortatorio se pide ... »El Comandante, que ya antes había manifestado que él por suparte instruía el expediente, se manifiesta otra vez en los términosimpropios que se 'leerán:

cAcuda esta parte (la del Alcalde) al Tribunal Superior del:t S.r Gob.or a donde remito la sumaria hecha por mi Ayudante;»y por lo que V.~.d se refiere a la prision de Francisco Luis» digo estar mas asé~ádo que lo que 'pide su delito pues no ha»hecho otra cosa que obedecer mis ordenes a quienes se las di ,:t para que aprehendieran al herido y este no haberse .querido ,» rendir a sus exortacíones se 'vallo del rigor de las armas de S. M.» que son por las que -se hace respetar la tropa como el referido- herído se valio "de las suyas cuando de un pistoletazo mata a:t un pobre mozo_que el 'Capitan Dn Domingo Ortiz de Rozas'-le- entrego maníatadc en. Santa Lucía sin haberle dado lugar para:t recíbírníngunode IosSacramentos. Vm.d señor Alcalde, se ~r• .- vírá de asegurar los presos cuando los tenga y no meterse a:t enseñarme a tener en custodia mis presos•. Y después de sostenerel Comandante que las balas no eran mordidas, pues las señalesque tenían procedían de haber estado cargadas en otra arma, le
- - -s;-- _"'A4AV '1:.1. J:t:Lt:rlUO»nenao se vallo "de}assuyas cuando de un pistoletazo mata a:t un pobre mozo que el Canitan nn nnw.:--- - _..

,I¡IM. . ~~esu libre de esa calumnia'. (1): .:::_·.r./~,:~,:s't_f.:~~.'· '!.;~;.E.r'. _: éxpresa al Alcalde que el ~e.d . tenía el Comandante algu~
•· .. · ··:>"~ " cr, ' . ! -: . .. ' - - d t e en esta InCI enCla . d.i Óé;:~j~~~:i:~Y;: " :: '~< ' . ' Es evi en; ~u sistirse, desde que tratándose e: . I tt}' " -.:" " . razones validas con que a . ' tices y,..· ;.;:~t . : ;( ',': ,nas . el autor de las hendas Y sus comp . '.".\ ... .,": militares, como ~ran , n acto que debía considerarse de. ~/ ' : habiéndolas ocaSIonado ademas

l
e de los fueros, tan debatida~ ~~ ~, servicio, el a~to entraba en .: zo:a que el caso caía en el fueroentonces. El Comandante CO~lSI era ~aba actuando. al Alcalde 10. . anifestaba que e ya es 'la.militar y m. ue se encontraban los autores Y apa-. irritaba la libertad en q d t quería restablecer la [ustícía.,. t· acción del Coman an e y hren e ID • d d E los expedientes de nuestros archivos yo no ~. en la saCIe a..~, e esta incidencia que el Comandante logrovisto la termmacIon .~ erior militar en Buenos Aires.encaminar a resoluclon de s; s:m en cuanto a facultades judiLa oposición de puntos e

t
.d d militar de los Comandantesciales entre los Jueces y la au ori a d tínué en algunosy la militar y política de los Gob:rna o~es con d l' vida de la, d t los cincuenta anos prímeros e aperIodos, uran e . . t ídad y alcances dependiendo en. d d ue con variada ID ensi , 1CIU a , aunq . . del' carácter personal demucho la 'tensión de 1~ sltlua~lonescon la gente de la ciudad.G b dor y de sus vmcu aCIoneso erna 1 conflictos con los Gobernadores; peroVamos a entrar a os . íd .. 1 análisis de esas mCI enCIas,de orden es que antes de.~rosegwr ~obemadores de la ciudad,estudiándolas con relaclon a los . ' t b·' titularG b dor de MonteVideo fue aro lenexponga que el. o e;:a. d d de modo que los conflictos de lade justicia propia de CIU a , desde entonces entre Jueces. Voyíndole de que me o~up~ fueron la administración de justiciaa establecer las atrIbUCIOnes que en

competía a la Gobernación.

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo ,;ivilde Primer Tumo; eXpedientes de 1748.

~;.
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CAPITULO IV

«JUZGADO DE ARRIBADASD O
«JUZGADO

DEL GOBERNADORD

Creaci6n de este nUevo Juzgado: erección
de la Gobernación de Montevideo· su pri
titular- . • mer
Ar ; ' su sede. Facultades del Juzgado de

ribadas: sus atribUciones en lo concer
niente a Ia navegación mercante; concurren-
;ia de un .cCohjuez-; dependencia de este

uzgado; funciones propiamente administra
tivas. Cometidos esencialmente judiciales que
incumbfan al Gobernador como cJ'uez de
Arribadas., y en que actuaba sin ,..¿'d C asun.encia
e e onjuez.. Procedimiento a que debla

ajustarse este ~uez ~ los casos en que se
producial1 con1lic'tos 'con relación a buques
en escaJa en nuestro puerto, en las materias
q1:le se entmcian. Otras atribuciones judicia
les que correspondfan 8I Gobeniador. El
Gobernador. cJuez de Extrarigeros ...
tes. o R al wanseun·
ré 1m' e Resolución modificativa de este

geno

El origen del Juzgado de Arribadas co .
ciudad y su provisión datan de la ., mo magIStratura de la
Montevideo. ··En el Real D' h creaClon de la Go, bernación de

. espac o de 22 d D·· b
en que Se comunicaba ai «C . J .. e iciem re de 1749

. de Mo t id oncejo ustIcla y Rexim.to de la Ciu d
n e~ eo en las Provincias del R· .

de un Gobernador Político y MOlit 10 de l~ Plata» la creación
ción y en que se relacionaban;asa; para la CIudad y.su jurisdie
conferían a .ese car o ', do " ,. ~cultades y cometIdos que se
del 13 de Marzo de .i7;1 cum

d
e~to leIdo en la sesión del Cabildo

,se ecia: «Que enlas d .
» de embarcaciones con Real t. causas e Arrlvadas

b 6S ro osin el y en la liz .
» cargar, y retornar .l¡l" sus destinos las ' . s , encías para
»Puerto con rexistro de los de Le~titrioq~ehuble.ren .navegado aese
:D y conocer enlaforma q dis omereío, ata de entender,
»asistencia deel theniente

ue
pon~n las Leyes de Yndias, con

»oficia1es Reales dela de "B
que

ReSIde enesa dha Ciudad delos
S . uenos Ayres com .

' :D Iempre que por el meneí d G' o conjuea. .. ; pero
lona o overnador Canif · .-_.&............ ¿cUJ. él · ese cargo . do " y alJ..J:J~..JIl:'

del 13 de Marzo de '17;1 cu:e~to leído en la sesión del Cabildo
~ Mo ""'_1.. • ,_se eCla: «Que enlas eausae ñ.:. 4_:.... ...3__
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~0: ::~,~·(:» '<d~ : Buen~s Aires) sele pida informe, on~ticia deestas dependen
:.. .:~; I;; '; ;:':;:~' :-cias · ~on . autos, osinellos ha deser desu oblígacíón el darsele segun,

'd, . _ j~¡f.~;;<:~; y:.·- ·:¿orrio;. se·le , ~pidiere~ . y ovedecer las ordenes que le comunicare
~:7~~~~':'::- ' : ' " ' ' »erte~tos negocios.~ .

~?: ~ .?:-:~:: - . Se estableció pues, en la ciudad, el «Juzgado de Arribadas-,
.' , ". ,.,;'"¡ . : • iniciándose .en sus funciones como titular el primer Gobernador

'~~ij~~J~:,\j'=::::rc~~~~~~:~:~~~~J~;~:~~~C:~::~:~~,S:ll~~~::
Ihal del Gobernador». Tenía su sede en la casa de la Gobernación,
el 'Fuerte; la ubicación. de éste era sobre el área comprendida hoy
en lo que es la Plaza Zavala.

Aunque la denomínacíón del cargo y lo que al respecto dice
la comunicación al Cabildo parecen hacer circunscribir lasfacul-

. tades de este .Juez a cuestíonés exclusivamente relacionadas con
la navegación, no fué así. A dicho Juez se le cometieron en primera
instancia las atribuciones indicadas, que incluían en materia de
navegación al Río de la Plata una parte de las propias del Presi- I

dente de la Casa de Contratación de Sevilla, Juez de Arribadas·
omnímodo en todas las líneas a Indias, «Protojuez de arribadas»;
pero por otras vías le pertenecieron, en virtud de ese nombramiento,
importantes cometidos de Juez, emanados de las disposiciones
vigentes o de los usos y costumbres procesales del Río de la Plata
y ·de'··otras 'comarcas de Indias.

Como Juez de Arribadas debía conocer en todos los asuntos
de entrada y salida de buques, permisos de carga y descarga yen
todas sus «incidencias y dependencias», .pero debía actuar con un
«Conjuez», que, en esa época, sería el Teniente, de Oficiales Reales,
residente en nuestra ciudad. Además, en su intervención en esa
clase de cuestíones, dependía del Gobernador y Capitán General
con sede en Buenos' Aires. .Como se ha visto, sus funciones en lo
enunciado eran más bien administrativas y policiales, en defensa
del Fisco y de vigilancia general, que judiciales, síendoen bajo
porcentaje los expedientes que de admínístratívos derivaron a

,.\ contenciosos, cuyo conocimiento' fU:é del Gobernador. Ni siquiera
cumplía el Juez de 'Arribadas, personalmente, esas funciones ' de
índole administrativa; delegaba su representación en uno 'de los
oficiales de los cuerpos de la guarnición que se trasladab'a a bordo
a dar la entrada al barco, a anotar, por declaración del Capitán,
¿er~ ~~ü'"e"·~l!·:.Ot,u~lrol:)-¿~.ó:\::l:);-~o.aio'l~-l.tcl VUil.U, sus :lWll:íoIieS en 10

.enuncíado eran más bien administrativas y policiales, en defensa
':¡.ftl 1il: ......._ •• .31 __-='-:1 : , _ ._ - - .! _ ..:~.!_~-, - - - - -

- .'.', :"
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a materia de seguridad y de orden internacional, a verificar la
minuciosa revisación de documentos de los pasajeros, quedando
reservado primeramente a los Oficiales Reales y más tarde a otros

. funcionarios de la Real Hacienda todo aquello que podía incumbir
a los aspectos tributarios. También uno de los aludidos oficiales
concurría ~...bordo a dar la salida, después de haberse hechoins
peccíóndesde días ·antes, por gente habilitada para ello, del estado
del buque en 10 ~ue tocaba a sus condiciones de navegabilidad. '.

Fuera de esta clase de facultades, tenía también el Gober
nador, como Juez de Arríbadas, otras 'de estricta índole judicial;
era Juez prívatívo, sin asistencia de .Conjuez, en todos los asuntos
que se origiíÜlbaneriire' él Capitán y 'la trípulacíón de rol de los
barcos de tiÍtram~r 'que llegaban a este puerto, o entre el Capitán
y los hombres de mar cuyo ' ajuste se hacía para. continuar la
navegación al Pacífico o para hacer el retorno a España; en todas
las cuestiones entre el propietario del buque, el armador o el
Capitán y elcómercio de plaza,ilor motivos relacionados con la
proveeduría.del buque, su mantenímíento y 'enseres, o por razones
del cargamento y su entrega, o por recepción de la carga a bordo
cuando se 'preparaba la partida. Intervenía también en 10 criminal
en los delitos que se cometían a bordo de esos 'buques, fondeados
en nuestro puerto, O,en tierra, por elementos ' de su tripulación.
Todo ello 'comprendía un conjunto de cuestiones de cuya venti
lación quedaban apartados losJueces 'del Cabildo.

. Cuando un buque se encontraba en escala en el puerto y
surgía alguno de los conflictos .anotados, debía atender elJuez de
Arribadas a no ' perjudicar en 10 posible los int-ereses del barco
con la demoraque se imponía a éste por el procedímíento [udícíal
instaurado. En esos.casos, llenado aquí el procedimiento hasta que
llegara la, oportunidad .dapar t ída para el buque, o cumplidas; en
aquellas . íncídencías .que se producían cuando el buque estaba
próximo .a· salir, Iesdílígencías indispensables, el Juez de Arri
badas entregaba Ias actuaciones originales a! Capitán del 'buque,
quedando un testímonío de ellas en el Juzgadc; el Capitán debía
'poner esas actuaciones en manos del Juez de Arribadas del puerto
donde ' cumpliese su registro, salvo que, ese puerto fuera Cádiz u
otro .. puerto cercano a éste, pues entonces la entrega debía de
'nlSl,ClW'ClUU.~1l.."éáu5,:J;a Sos, ll~aQO "aquí el procemmienro nasta que
llegara la, opo~u~dád .departída para el buque, o cumplidas; en
- _. ....:. '- -,,, ~_.:- -_. -""- -- _.
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, 'f,;;' \'i~t~;: , ' .' t . , Cuando se trataba .de

"iit;'\ C d la Contra aClon.
~<, . '_ ,Oidores de la asa e 1 h mbres de a bordo tuviera que ser

. - ,' "..'\. ue alguno de os o 1 e ·tán
w:;~i~,j, ' " 'asuntos en q .. , , 1 ntregado en esa calidad a api ,
:::'f~~ .' ;' " 'd .do a prlS1on, este e era e .
,~:~?'~lf~ ; t,', " ' re UCI . u uerto termmal.
~~~~~~';:T~O , .: para que lo condUJera a ~ P b us armadores y capitanes,
. :::" "Y5~'.'< : '. 1 ietarlOS de uques, s .
« } .;',>~ ,~ , No ~ran os prop. . del Juez de ArrIbadas, tan

.. " ," ~ " :" ' . . d a estas lIltervenclones " .
, : ':~: .'~'~',~',:' " muy ~slgna os d alída de sus barcos y del regunen
.... -:' "'- :':., ;.. - b d de sus planes e s . di,.- ','" ..,J:, " pertur a oras M t íd acerca de. esto, un episo o

e • : ';" ~ d Se eC:1h:tra en on eVI eo, t
" : .,' . , de a bor o. r 0- d 1757 se encontraba en ,nues ro
,_ ~; " , ' __ ,.->:~ ' que deseo recordar. En::;:: de

e
Dios». Era su dueño el M~qués

-, :: '" puerto el buq~e eGr:n lina"udo personaje se hallaba tambien en
,\;':, ', ~": de Casa MadrId. Est (1J e año con residencia ocasional en I

'. ' . ~'" ~ Montevideo desde Enero
b,

e es .do 'por sus negocios marítimos.
. d d la cual ha la vem ' ., d' 1 l

la CIU a. ' a e hirió a bordo a otro, producíen o e a
Un mannero de s,u bUi

u
diligencias se 'le requirió, personal

muerte. (1) InstrUldas as '1lK dríd l~ entrega del preso, que se
al '1lK: ués de Casa ~YJ,a 1 .mente, ~YJ,arq , 1 ... Casa de ContrataclonlJ

,

d Yo lo entregare en J.éi '
hallaba a bor o. « 1 1 entregaría» Esa fué Ia respl,1esta
~ni aun al Capitan ?endera 1se t~~inOS del· conflicto, se llevó a

M és SuavIZa os os M '
del arCl:u. . , corres ondiente y bajo promesa del arques
efecto la iIiformaclOn Pe'diz a disposición del
de Casa Madrid de entregar el preso.;n a fr ' la salida
Tribuna! ' de la Casa de Contrataclon, se anqueo

del buque.

. ," '. . di ron al Gober-
. . ~ . :: : . J .d Arribadas:!> le correspon e

Slcomo «uez e . .. e he enunciado,
nador dé Montevideo las facultades de JustICIa qu ., e·er-

o • ••. • di'. d que fueron tamblen de su et
tr hubo ya 10 he ID ca 0-

,o, él$., " . -:- las enerales o 'especiales, Y por
cici~ :p,ox;n0 ' inherentes, pO:i~:gde ~oberD.ador Politico y Militar.

:uSp y costumbre, a la ron ,-: conceptos en mucho
'Ó: Esa$ .ia~'U1tades de .justicia f~eron por.estOS .'1 . que ' le. cupieron

'mayo!,: número 'y de mayor rmportan~Ia ~ue as . ' .'

como «Juez de Arrib.adas». . . todos ' los asúritoscQrres-
Fue.' :J.uez de primera IDstancIa

1
e~lO:s' exceptuados .·...habiendo

, o • • · o '. f d guerra sa vo "
pondie,nt.es .al uero e , ' almente en cierta clasi-

..también ' sido de su resorte fallar person .

. ., .' . ' . Primera Instancia en 10 Civil
(llArchivo del Juzgado Letrado ~e id José Sambrano a Rosendo

" 'de Primer Turno. Expedientes de 1'15'1. e err as

de Montes~.
......-~ -..,..-: ~"C--- • t· ·que las que l~ ·\;\..L}I.l'W~\,IU

'mayot núiilero 'y de mayor ímpor an~la : . ' o •

. .... ....-."".TnD7 ~~ Arribadas».

... .
', : 1
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ficación de delitos de ese fuero no considerados de gravedad; y
conoció en los demás delitos graves, con el Consejo de Guerra
y como presidente de éL En toda la actuación como Juez militar
era subordinado del Gobernador y Capitán General de las Pro
vincias del Río de la Plata, siendo de su obligación obtener la
aprobación de éste para el cumplimiento de determinadas senten
cias y acatarlo en toda indicación que sobre justicia le formulase.

Aunque, en general, el Gobernador y Capitán General no
torcía las decisiones de Montevideo, hubo algunos casos en que
10 hizo, por información extrajudicial de lo que se había decidido
o porque el Juez Gobernador elevó en consulta el caso. Véase uno.

Año 1758. E.s un sumario militar. El soldado Domingo Pasero,
preso, huyó de la crujía de la Ciudadela. (1) Se instruyó proceso a
cla» centinela de la .Cíudadela, cla centinela» decían entonces, no
como ahora «eh centinela; a cla» centinela Bernardo Ygares. El
Comandante de la Tropa, Francisco Gorrítí, pugnaba por el castigo
de Ygares; Viana estaba blando; se fué en consulta extemporánea
mente al superior. Y se corta la causa con esta diligencia del
Gobernador: «Montevideo, 29 de Diciembre de 1758. Yo Jase Joa
» quín de Viana (sus títulos) digo que por cuanto he recibido ,el
» día de hoy. una carta del Exmo. Señor Dn Pedro de Ceballos,
» Gobemador y Capitán General de estas Provincias del Rio de
» Ia Plata escrita en el pueblo de San Borja el 15 de Octubre de
»este año en la que me expone el siguiente capítulo = He recibido

. » Ia carta de V. S. de fecha 27 de Septiembre con el testimonio
lt de las diligencias practicadas para averiguar de que forma hizo
»fuga de la prision el soldado Domingo Pasero; y resultando de
lt ellas que no tuvo culpa la centinela que estaba en aquel caso
» como V. S. tambien me dice, se le pondra en libertad a que haga
:D el servicio como antes; y hallándose dicha centinela en 'la
:D prision en que. se halla. por el Comandante de Tropa Don Fran
» cisco Gorriti debo mandar y mando que se le pase orden para

(1) Se denominaba crujía de la Ciudadela a un salón largo y
angosto destinado a dormitorio de presos. Entrando a la Ciudadela por
la puerta principal que dabaal Este, la crujía estaba en el ala derecha;
al extremo, sobre el lado Oeste, separada por una mampara de quincha
que permitía al través de ella Ia'vísíbílídad hacia la crujía, se encontraba la
cuadra de la tropa y el cuerpo de guardia. Era de obligación mantener
durante la noche, en la crujía, una vela o candil encendido.

-
» cisco Gorriti debo mandar y mando que se le pase orden para
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S E manda se ponga en libertad al
cumpliendo lo que . .

» que. .' (1)

»referido soldado. Vlana.» Ita es de modüicación de la
Otro caso; éste no es de consu ,

sentencia. '.' " Ant . Def~ndini fué condenado a
El,' soldado de Infanterla on~do. de Valdivia. Hay en el .

.. d destierro en el presi 10
seis anos e V. «Sin embargo de la sentencia que
expediente una nota de lanta. el soldado Antonio Defendim.· Y

t este proceso con ra d;. cons a en di' el' 26 de Octubre del pasa o
- que por orden verbal q~e ~e D~ Pedro de Ceballos Capitán
J) año de 1763 el Exmo. ~nof:é destinado y conmutado a que

G al de esta Provmcla h bi
J) ener . . 1 Isla del Puerto de Maldonado y. a len-
» hiciese el servlCIO en a d h do a aquel Puerto me lo

1 u cumplimiento espac a d
J) do o en s y f te Comandante de Maldona o,

d I · el Coronel Lucas n an , .. t
J) evo VIO 1 destino por cuyo motivo subsis e

. rmitir que pasase a aque . (2)
»SID pe . . la Ciudadela de esta plaza. Vlana.:)
:.dicho Defendnn preso en . t. tuvo también el Gober-

Otro cometido judicial de lmpodr an
t

cia. ada fecha en materia
f ' J de alzada desde e ermm ,

nadar; ue uez , , Juez en justicias delegadas;
mercantil. igualm-ente actuo como ,, r capitulastodo ello se conocerá en los respec IVOS .

E t . s Transeun-
A

. . mo el Gobernador era «Juez de x ranjero .
simis , . 1 se SUSCItasen

t dos los pleitos civiles o comercie es que
tes» en o s y en los que de esos

11 actores y como reo ,
entre e os, como . tra -ellos por personas del
mismos caracteres se promOViesen con t. en la circunstancia

, , fundamento esta prerroga rva
país, Tema su t ba cubierto casi totalmente
de que el extranjero transeunt~1i~; salvo que por los «tratados
en aquellos años por ~l fuero ml

él
ao;ro régimen. Pero ese fuero

de paces» se estableCIera para. causas de las índoles
amparaba solamente al extra~Jero ~n l~:ciones de bandos públi
enunciadas. Tratándose d~ de~:os °d~~a ero común o políticos.
cos, quedaba bajo «las JustICIas e .u or todas las

Así se entendieron estas cosas, arr~lgada::;:, Xel coloniaje.
justicias de estas Provincias, durante el p

Prl a Instancia en 10 Civil
(1) Archivo del Juzgado Letrado ~e uner

. T Expedientes de 1758. . 1 cieude Prrmer urno, d de Primera InstanCIa en o ,1
(2) Archivo del Juzgado Letra o

de Primer Turno. Expedientes de 1763.

G
........~...------ - . .. d 1 fuero comun o }o'UUII.L\,,,v-.

COS, quedaba bajo «las JustICIas e . or todas las
AC!f C!13 pntendieron estas cosas, arralgadam~n~e, ~. __ 1 __:_':,..
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CAPITULO V

Apreciacióri sobre la actltudde los Gobernadores
Jueces frente a los Jueces del Cab,lldo; José JO,aqufn
de Viana en su primera Gobernación: apoyo que prestó
a Jos Jueces del cabildo. Agustfn ,de la Roza Queipo
de Llano y su sustituto interino Claudio Macé: con
flictos entre éste y los Jueces del Cabildo: modifica
ciones que introdujo Pedro de Cevallos en Jas regl,as
de jurisdicción que dictó Zavala: firme actitud del
Cabildo; tendencia de De la Roza a absorber las
facultades propias de los Jueces del Cabildo: presiÓn
de este Gobernador en la elección capitular del 19'd e
Enero de 17'11: prisión de los .Alcaldes y Alguacil Mayor
electos: orden de arresto respecto de todos los Cabil
dantes: De l8. "Roza se constituye en depositario de
toda la jUstiCia; el cJuiclo de ~esidencIa. respecto de
De la Roza; separación de éste de su cargo. Segunda
GobernaciÓn. con calidad de interina, de Viana. Joa
quín del Pino; carácter recio y erizado de este Gober
nador: su conducta, por 10 general, mesurada; excep
ción; violenta posición de Del Pino frente a los Jueces
capitulares Juan Antonio de Haedo y Domingo Bauzá;
altivez y fortaleza de éstos; castigos que les ímpuso
Del Pino; quejas elevadas por los castigados al Rey;
vindicación de la conducta de esos .Tueces por el Rey:
Resolución Real. Antonio Olaguer Feliú: José de Busta
mante y Guerra; PaScual de Ruiz Huldobro; FrancIsco
Xavier de Elío, Gobernadores interinos. Gaspar de
Vigodet; resolución pronunciada en los últimos dfas
del período colonial. Algunas consl_acioneS sobre las
condiciones de nuestros Jueces d~ Cabildo, que se
relacionan con la materia de este capítulo.

LOS GOBERN ADORES JUECES FRENTE; A

LOS JUECES DEL CABILDO

Retomo el hilo de mi narración, interrumpida al final del
Capítlulo III. ·Bien. Los conflictos entre los Jueces y los Goberna

fueron; en adelante, conflictos entre Jueces,
Respecto del primer Gobernador de Montevideo, J osé Joaquín

de Viana, que se posesionó de su puesto en 1751, dice Francisco
, Bauzá que ,aquél tuvo ella obseción de su superioridad» y «juntó

! :i en muchos casos la displicencia con la grosería», íncluyén
relacionan con la materia de este capítulo.

Archivo de la Escribanía de Gobierno. 1803. N9 57.
(1)

Los casos que se ventilaron en la ciudad fueron ajustados a esos
preceptos hasta q~e en 1803 una Beal Resolución datada en 9 de
Febrero, en Aranjuez, y dictada con motivo de un nfli t d. . d · .,' . co c o e
juris iccion ocurrido entre el Gobernador de Montevideo y el

,De,legado, del Consulado y resuelto "a favor del primero, el fallo
fue expuesto al Rey el cual se pronunció en esa Real R 1 . ,
díeí do cue la sotuet , , eso uClonrcien o que a sohreíón era opuesta a Io de ídíd R

' , CI o por eal Cédula
d~ 7 de Febrero ~e 1801, que declaraba que el fuero militar conce-
dido a los extranjeros transeuntes no tenía lugar en sus domínío
de Indias. (1) s
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- ..
En la sesión del Cabildo, de 8 de Abril de 1764, a la cual

• u '(")_': __ ..3': .....- A ... 1,.".

..
En la sesión del Cabildo, de 8 de Abril de 1764, a la cual

concurrieron el Gobernador Viana, ya entonces Brigadier de los
Reales Ejércitos, y el Coronel de los Reales Ejércitos, entonces del
Regimiento de Infantería de Galicia, Don Agustín de l~ Roza
Queipo de Llano Cienfuegos, designado sucesor de aquel ~ara
ocupar la Gobernación política y militar de la ciudad, se leyo el

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civilñ~ 'Pri",~'I" Tut'"nO. Testimonio de los autos obrados contra Juan Antonio

.:{-:,~ : . Yo no he encontrado incidencia alguna e~ que ~sa conducta
:*:;cie Viana con los Jueces del Cabildo hay~ ~ldo eclipse. .._:/i1t-:·_' y 'en 1760 lo veo erguirse airado Y dirlguse al Rey expomen

":, .'0 _., IS.f¡' dole el proceder de un Juez, con sed~ en Buenos Aires, para co~' _ L ','-.' ;',:~~ " ~. " " " ,I" t¡,,,~,~~,:!, .:\.;•..~. ,C": . ' .J' 'de Mon' tevídeo ConsecuencIa de ese reclamo del Gob&-.,1';,' ''''' :'1' , :- . .' los ueces ." ' \;,,~.·f.~:,:~.':~·; :i _.'~' _ _ d Vl·an'a fué la Real Cédula de Su Majestad, de fecha 2 de... .,~..",._:-, . na or
{¡(" ¡~¿ii.~ 'c~ !i' : ' Diciembre ' de 1761, que dice: . .cEl Rey. Don Joseph J oachin de Via~a, L Gober

dor
~e la Plaza

.•_de Montedeo en carta del 3 de Junio del año pro~lmo pasado
. articipastéis que el Goberdor Interino de Buenos Aires no husaD p . d C· dlt del estilo de exhortos con los Ncaldes ordinarIos e.esa iu

. . ti en las causas y negocios contenciosos- como se pratIca entre
~ Juezes' qe exercen igual Jurisdcion sino que expide autos man-
»dandoos como si estubieses subordinados a el suplicandome ~ue
l) sea servido declarall" si en semejantes Pleitos es o no supe~or
»Jurisdcion á la Vuestra y a la de los referidos Alc

des
OrdinarIOS;

»y habiendo visto en mi Consejo de Yndias con lo que ~jo ~i
»Fiscal Yconsultandome sobre ello: he resuelto que cu~plie~do
D assí, el Gobernador propietario de Buenos Ayres como el ínteríno
»10 mando (lo mandado) por Rl Cedula -de la creacion de es~e
D Gobierno observen con Vos 10 mismo que con . los demas
» Goberdorea de esta Provincia en cuanto a las causas contenciosas
»entre partes que pendan o hayan fenecido en Vuestro ,Tribunal
DO en el dessos Alcdes Ordinarios a cuío fin he librado el corres
»pondiente Despacho con la fecha de este ~ os lo partic~p~ para
» que lo tengais entendido. Dada en Buen Retiro a dos de DICIembre
» de mil setecientos seten\¡ y uno. Yo .el Rey•. (1)
_ Esta apacibilidad en 11s relaciones entre Jueces iba a termi-
nar muy pronto.

' , ~
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dolo el distinguidísimo historiógrafo entre los egobernadores
mandones». (1)

En lo que se refiere a las funciones de Viana como Juez y
frente a los Jueces del Cabildo, no comparto esta opinión de
Bauzá . En esa materia, fué de actitudes suaves y correctas, no
provocó conflictos ni incidencias; antes bien buscó la ayuda y
cooperación de esos Jueces y salió en defensa de los fueros y
prerrogativas de ellos, cuando, conjuntamente con los suyos, fue
ron desconocidos o indebidamente considerados por un Juez
Gobernador de Buenos Aires.

A poco de llegar a la ciudad, Viana inició su noviazgo con 
María Francisca de Alzaibar, hija de Juan de Alzaibar sobrina- . ' ,en consecuencia, de Francisco de Alzaibar. Contrajo matrimonio
con ella el 4 'd: Noviembre de 1755. (2) Desde muy pronto, por
lo tanto, despues de llegado, se vinculó Viana a la sociedad de
la ciuda~ y se emparentó con una de las familias de más arraigo
y.ascene:uente y con todas ellas mantuvo alta cordialidad y cum
pli.das deferencias. y dentro de esta"línea ' de comportación llevó'
a sus atribuciones funcionales de Juez estrictos procedimientos
de respeto y recíprocídad.

En los juicios que por desviaciones del demandante se lleva
ban ~debidamente a su Juzgado, fué solícito en proveer que
recurriese la parte a los Alcaldes; aún en asuntos que eran de
su -resorte, fueron numerosos los expedientes en que invocando
«estar ocupado ' en asuntos graves del"Real servicio», los envió a
los Alcaldes para que éstos los diligenciasen hasta ponerlos en
estado, de dec!sión, ;eservándose para él las sentencias porque la
ley asi se lo impoma. Hubo juicio bien propio de sus facultades
~n que siendo parte Francisco de Alzaibar, Viana, después d~
mvocar las razones de su atención a los asuntos del servicio del
Rey, estable,ce que, siendo notorio que ha contraído matrimonio
con María Francisca de Alzaibar, debe por esa razón inhibirse
de conocer enIa petición y 10 pasó a los Alcaldes. (3)

(1) Francisco Bauzá. Historia de la Dominaci6n Española en el
Uruguay. Apéndice critico.

(2) Ar~ivo , de la Metropolitana. Libro 19 de I Matrimonios y mi«Epoca Coloníal,: La Compafüa de Jesús en Montevideo~m " - - .~uvv ' éU' ~~Y~Ji~esJuza¡:J!asduoLtetrado de Prim~l"A- TndDn,.; ......... 1.... "':.':1~ ~ e- a encion a íos asuntos del servicio del
Rey, establece que, _siendo notorio que ha contraído matrimonio
n ...."'" 1\6..._/_ -I:t-_~_!_-- .. -
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(1) Actas Capitulares. Sesión del 12 de Setiembre de 1765.

, , (2) ' Archivo del Juzgado LetradO de PriDlera InStancia en 10 Civil
de PriDler Turno. ExPedientes de n65. Francisco de Alzaibar, pidiendo

det~inadas resoluciones sobre ganadoS orejanos.
a :los JUCl.1ClaleS, ~t::1.L"~ ~"""~.A_" __-- •.
que 'Se etectuó el1Q de Enero de 1771. Como sus IIlaníobras no

;"._~_~ "',,"YY'I!:Ir1n (!on SUS Ayudantes al salón de 'sesio-

:., ' , '---

:10;;:. prestar su allariamíento, admísIón y reci~imie~to de s~ expon
} . tan

ea
y libre voluntad?; en cuyos tenmnos si V. S. mtentas

e

S\;'(¡ ,mantenerse en las facultades que se persuade le corresponde)ll.
,r; ~ uSlmdo de algUna violencIa, dc¡sde luego le protesta a V. S. est~

l~,~)i; ' » CabildO 'usar de su derecho como le c0I!-venga». (1) Por entonces,

':?~H :' .este asunto quedó sin solución.t~,;'1ii?': ' P ero terminada la llcencia de De La Roza y vuelto éste a su
4!'::i ':Pllesto, fuéIíotorIa sIempre su intención de absorber las fa~

~'f~,\\ ; tades de la justicIa ordinaria. Sus providencIas la denunClan. ,
, *,,,,,,,."it!,:~:r, , , Entre otras, ll¡loto ésta: HabIendo recurrido Don FrancIscO MAIzal
~~,~, ,::~? bar'al Juzgado del Gobernador por asunto que, correspondía evi
i:t~~;i": ' ,'.dentem

ente
a los Juzgados de los Alcaldes, proveyó De La Roza:

,~ .':'!t'~:¡:>~ ,.. .: ..... • . - ; ., +~'~~¡" " .Noviembre\26 de 1765. En consecuencIa a correSponder esta causa '
:~~rr " .al Trib11Ilal y justicIa ort:liilaria de esta ciudad como el que debe
'i4,;'~?:' • estar orIentada en semejantes asuntos mas bien que el Gober-

' <¡'~' " ,; nador por empezar a ejercer las funcIones de su empleo y cargo,
- los Alcaldes de primer y segundo voto con acuerdo de dos, o

. , • tres vecinos inteligentes, como practicas examinaran la ' preve
• roda pretens

Ion
segun costumbre Y derecho».(2) ,Reconoce De

/ ' La Roza que la instancIa corresponde a los Jueces OrdinarIOs, pero
,:l::?,,' sólo porque saben más que él, nuevo en su oficio, de las cosas

de esta tierra; les envía, pues, el asunto, pero dándoles "órdenes
sobre ,cómo deben de actuar; Ios dos Alcaldes; en lugar de uno
como era de derecho, Y asIstidos de dos o tres vecinos práctICOS.

, ''<¡ en otra clase de causas, ocurrIó una vez que habiendo Ido el
' ,''',rll.éz 'OrdinarIo a la CIudadela a cumplir una diligencIa respecto
," de un procesado, se encontró sin el preSo por haber sido decretada

~'su 'soltl1ra» por De La Roza.
Afanoso en sus desIgnios, resolvió este Gobernador presIonar

, una elección del Cabildo para llevar a los puestos, especialInente
a '105 judiciales, gente manejable por él. Me refiero lllaeleccíón
que 'Se eteCtuó el1Q de Enero de 1771. Como sus IIlaníobras no

' le ' resultar on, entr6 armado con sus Ayudantes al salón de 'sesIo-
" ;',," ""' ,lIes, ;.promoviendo con su temperamento un incIdente lleno de
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título del nombramiento de éstede la sesión. Se le confería el ,cuyo texto se incorporó al acta

q
ue lo había o id cargo «en los mismos términos en

eJercI o~ su antecesor .
. Habíéndosele dado al Gobernad . . ....

lícencía por el Gobernador . ~, durante el ano 1765, una
del Río de la PI t t Y Capitán Gen~ral. · de las Provincias

a a, en onces Don Pedro d C
interinamente en su cargo el C l ·.·· e evallos, lo sustituyó 'orone Claudio M ' d 1R o o

de Mallorca de guarnícíó 1 , . . ace, . e egímíento, n a a sazon en n t .
perante era, a veces, el carácter de D ues ra c1~dad. ~I íntem-
no le Iba muy en zaga el de t'~ la Roza, agresivo y virulento,
nes se ,inician los\ conflío 't su sus 1 uto. Con su entrada a funcío-

. . . .. . .c os con el Cabild o 1
los primeros' 'meses de 1 t o, o, ya VIS umbrados en. ' a ac uacion del tít 1 E o,
10 de Julio de "1765 el Al' Id ' u aro n la sesión del

. ' ca e de Segund V t hiz
que en tres decretos expedidos en dif 0,0 o o presente
Macéemeníñesta en ello t erentes días por el Coronel
nador Político sobre 'ls enJer o pretender,superioridad de Gober-

os uzgados Ordo •

Incumbiéndole al Cabildo 1 d f m~rlos de la Ciudad».
se le pasó al cComandanta . 'de elnsa de la Jurisdicción ordinaria,

e . e as armas d 1 C'
atenta y urbana advírtíé dole . e a íudad- carta. ' len O· e que . --
tencías- se le harían I .. .. t SI no cesaba «en sus compe-

. . c as pro estas exhort o •

que convengan en el asuntos. ' os y requermuentos

No cejó el Comandante, y como se 1 .. . o

con el Cabildo . consulto' dír t e puso sena su dísídencía
, . ec amente las d d

dor Ceva1los quién se las d fin" d u as con el Goberna-
Cabildo. Entre los puntos s:m;;:d e lo , cual informó Macé al
siguiente, que atañe 'dírect . I os a consulta, se incluía el

o u. amente a la mat . d
erA quien corresponde arre' sta 1 p. ería e este estudio:

d
.. . ' ar os alsanos qe . ' .

• esorden, sin ponerles 1 Y cometen algun
• Comandante o cualqliiei-: ~en;" Al contestó C~vallos: .Toca al
• aprehendiere al Reo o de~ C;:e caldes y aSS1 el primero que
Esto.era alterar a: fondo el ' ~ nte, c~nosera de la Causa». (1). regrmen de . di o

por Zavala ' .El· Cabild 1 JurIS cerones establecido. .. o e contesté térmínos fí .
dosea todos Ios puntos que loen er;nmos ñrmes, refiri·.e.'n-

C
e se e propoman .

e.vallos.•En consideración de tod 1 com~ resueltospor
• título legítimo en form . ' o o cual, careciendo V; S;' de '

. ' . rma, SIn hacer el J·u te .' .... . '
• m dar fianzas de juzgado tencí r~en o acostumbradoy sen encíado ¿como podrá el Cabildo

(1) Actas Capitulares Sesión dI ' .1f t1A NA";,!;.....ft.. ';... 1'.) rt_:..._¿_.. e 12 de Setiembre de 1765 y A:r h
O

S O era alterar a fondo el ré' en .... C 1VO
por Zavala. .El' Cabild 1 grm de [ueísdíccíones establecido. . .. o e contesté térmí .o en ermmos firmes, reñríén-

¡ ;

h.:·
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violencia, no obstante la posición de los Capitulares, que erasevera pero correcta. Hizo prender por uno de sus Ayudantes alos Alcaldes y al Alguacil Mayor electos. Estos dijeron que presosellos, lo estaba todo el Cabildo, lo cual enfureció a Dé La Rozaqu~ extendió la orden de arresto para todos los demás miembrosque acababan de ser elegidos. .
y organizó en .seguida - aprehendidos los Jueces y los demásmiembros de la Corporación - el asalto a la justicia para incautarse totalmente de ella. Véase este decreto: «Montevideo, Enero 711 de 1771. El .amanuense del Cabildo Nicolas de Zamora pasara a» la Sala Capitular respecto a que asuntos del Real Servicio me»10 impiden a mi y anotara con copia de esta orden en el libro»de Acuerdos que . se abre .el punto para la administracion de»Justicia .quedando esta reservada por ahora en mi toda, desde11 primera instancia, por la sensible inesperada precísíon en que»me tíenenIos dos Alcaldes y el Alguacil Mayor, Don Domingo» Guerrero, Don Luis Gimenez y Don Domingo Gonzalez de mante» nerlos arrestados por sus Inobediencias, falta de respeto dellt Gobierno y poco.Zelo .del servicio del publico con otros motivos11 que a mi me reservo, y los demas Capitulares inhabilitados de» Admínístrar Justicia por mantenerse en el mismo arresto de» su expontanea y .líbre voluntad no obstante que de mi orden» se hallaban libres para esta y otras ocurrencias del publico.s Agustín De La Roza». (1)

Los atropellos ya se habían colmado. Llamado el BrigadierDe -La Roza, a la sazón era Brigadier, a Buenos Aires, y habiéndosele instruído aquí «el Juicio de Residencia», es decir, habiéndosele tomado cuenta por un Juez, expresamente designado paraello, de la forma en que había ejercido la función que se le teníaencomendada por el Rey, .los resultados le fueron adversos ycomo consecuencia de ello fuéseparado de su Gobernación.No obstante que; jactanciosamente, escribió al Cabildo de nuestraciudad, diciendo que «en consecuencia de órdenes de S. M. que seshan comunicado á. este Gobierno (el de Buenos Aires) me hallo»expedito para poder regresarme a España libremente, cuando» me parezca», de 10 que deduce Bauzá (2) que De. La Roza no 'fué
, (1) Archivo de la Nación. Caja 19, Carpeta 7, documento 1.(2) Francisco Bauzá. Historia de la Dominación Española en .elUruguay. Tomo n, pág. 207. Edición A. Barreiro y Ramos. ._ __ -..vU'O'.&.J.lcU';lUll.

J.'40 oostante 'que, jactanciosamente, escribió al Cabildo de nuestraciudad, diciendo que «en consecuencia de órdenes de S. M nna ~4_hft ...... --- - - - - ~ .
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í 10· 10 cierto es que trámites posterio-castigado, como merecea ser .~f1 íbles pero bien justilicadas deres origÍD:a~os por a~t.ltudes I e:ación del ex-Gobernador, pu~s·.:n,·u estro.C..abildomodüicaron e~ads su nota a aquella .Corporación,-.' . '. '. , - despues eéste, cerca de dos .anos lmiento a España, es decir, como preso,fué embarcado baJO cono~ d Infantería Felix De la Roza, enhijo Subtemente e . . .junto con su . El Prlnclpe «acompañándose los autos orígi-el paquebot correo d t ¿el primero Y de su separación de,.nales acerca de la con uc a . (1)." . d Así lo anunciaba Vertlz.» aquel roan o]) ~ .

d
D La Roza a Buenos Aires, entró por segunda ve~Llama o e "Mariscal de Campo, Josea la Gobernación de MonteVldeo,.!a . alidad de interino.. , d Viana En esta ocasion, con e . ,Joaqum e . tuaci , en dicho puesto se caractenzo,d eríodo de su ac uaClonEl segun o P . a los Jueces del Cabildo, por un constantecomo el anterior, n:ent~ rerro ativas que a ellos corres-respeto de las atribUCiones ~ p ..0 ~or una franca solicitud depondían y, además, ~n ~ste eJ::cI:~dntos graves, que entrañaban.evitarles el pro.nunclamlento te -o se.vé fué este Gobernadorla imposición de pena de muer e. om librar a los Alcaldes ded diente en extremo, ya que paracon escen t b dictar sentencias en asuntos que, en-trances tan amargos, acep a a . "dicción (2)primera instancia, eran extraños a su Juns ,.

, , d d Gobernación sucedió el, A Viana, en su segundo perlo o e. J ufu del PinoI d 1 Cuerpo de Ing~meros, oaq .Teniente Corone e trucción de fortificaciones.. t d mo muy experto en consRepu a o co ., ál ánimo la . convicción de queEl ,estudio de su actuaclOn, trae . do como las obras militares. . . era hombre de carácter recio y. er~a ~ando en Montevideo tuvo.que proyectaba y hacía constrwr. ~ . . - os'una duración de aproximadamente ril~Z~~:tec:o .Juez frente a. - En ·estos tres largos l~stros~ ~ament~ mesurado, propensolos Jueces del Cabildo, fue, ordinar. ' ntra sus subora .pasarles asuntos de jurisdicción propIa, .severo
l

eo ·lio debido Y.' . . t ban a 'aquellos Jueces e. aUXIdínados que no p~es a . . . .. la "autoridad de ellos.. contra:.los que leSIonaban las atribUCIones y
' . ' . ' . . ' . t la Historia del Rio de. . (1) Copias de documentos concerJUen e~ a S ill. mi del Archivo de IndIas, ev a.. la Plata, extraidas por d d Primera Instancia en 10 Civil(2) Archivo del Juzgado Letra o e .: . dp p~p" rr,t",n

tr
~V~g;Aó';Altitros'71lJel l:'ino, como Juez trente a., . - .r..n ·estos es , d propensolos Jueces del Cabildo, fué, ordinari~ent_~~ _~e~~~__~, ~ ---,---.. . ..,.. .,
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Le ap'untaban, algunas veces, sus rasg~s de jefe militar, acostum
brado a ser obedecido y con tendencia 'a ver en los otros ciertos

, sometímíentos de [erarquía; pero todo ello no salió de amagos,
manteniéndose siempre dentro de línea aceptable. Salvo una vez.
Una vez que vale pormuchas. En que .abr í ó el cauce de sus viru-

, lencias y violencias. Fué implacable con los Jueces Capitulares
Juan ' Antonio de Haedo y Domingo Bauzá, A raíz del nom
bramiento de éstos, año 1782, pretendió innovar en las prácticas
judídíales y les hizo saber que debían de darle, antes de ejecutar
sentencias en determinadas causas, conocimiento con autos de los
asuntos para que él, el Gobernador, pudiese determinar 10 que
debía de hacerse. ,Constituía esto una subversión contra la ley
y contra el procedimiento de ,uso y estilo constantes. Los Alcaldes
se plantaron con altivez "ante el Gobernador; cara a cara, de
igual a ígual.eomo inspirados por la ll"eminicencia clásica «cada
uno de nosotros vale tanto como Vos, y los dos más que Vos».

El recuerdo ' de los decisivos textos legales que aducían los
Alcaldes, con los .cuales replicaban a las exigencias del Gobernador, .
la 'mención de la exístencía de la Audiencia del distrito cuyas
atribuciones. parecía el ' Gobernador olvidar ,pretendiendo suplan
tarlas con las,que él 'se creaba a. su favor, hacían más recias las
reacciones de-Del Pino quien encontró apoyo en el Virrey Vertiz,
que por entonces estuvo en Montevideo, actuando los dos a una
con trato ya descortés y desconsiderado, 'ya agresivo, contra ambos
Alcaldes, "y pronunciando además,_ el Virrey, ilegítimas penas
contra éstos pues los hizo confinar a ' Haedo en la Isla de Gorrlti,
frente a Maldonado, y a Bauzá en ,la Isla de Ratas, en la Bahía
de Montevideo. Pero nadaconseguía con ello; a estos desbordes
oponían los Capitulares perseguidos las Indomables bizarrías de
Alcaldes que ' saben su sígníñcacíón y su derecho.

Oyó el Rey lasquejas de éstos y se complació en la energía
con que defendieron la jurisdicción real que les estaba atríbuída;
a la exposición redactada por Domingo Bauzá, por sí y por su
compañero Haédo, ya 'ancíanoy enfermo mentalmente como res~l
tado de las incidencias, proveyó el Rey, en 4 de Diciembre de 1784,
habiendo oído 'previamente a su «Consejo de Indias en Plenos
que «los oficios del Gobernador de Montevideo, de once y veinti
:D cuatro de Febrero, en el modo y fo~a en que están concevidos
",,,,"1ett ...~.,.. "que -"'a.,.,~'U ,¡)U u ':».l5 iUú\;Cl\..'.lUll ' 1 .~u. Uc.J. cmU'.

Oyó el Rey lasquejas de éstos y se complació en la energía
",n,., n1'1ft ~.o"~'n,.1;.o"'l"\ft 1~ ;'I-.....~rt~,;",..;~...- ..'-'tlft1 ;..,... ,., 1ft... ~,;,...._L _ _ L_':'L.._L-1 __
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. , . , ' i osicion de las mismas Leyes expresamentei
» travemdo a ~a d sP d doscientos pesos de multa... As
~ impongo a dicho Goberna or uy conformes y arregladas las
lt mismo he .declara,do que fueronO edín " a los dos citados oficios

. ' 1' Alcaldes r arIOS ,
.. contestacIones de os ue se devio aquietar esperando las ,
lt del Gobernador con la~ q. Finalmente he venido en reser~ :

d . Real AudienCIa. . . ,
lt resultas e 1lU • d Haedo y á Dn, Dómingo Bauza su
lt bar 'á Dn. Juan Antomo . ~ . ' de que solicitan ser reintegrad()s.

, ' daños y perJUICIOS . G l... .....
» derecho para J. .. -d Residencia del referIdo ober-

deducirle en el UlCIO e ,
lt para . .
lt nador Y del VIrrey». . arte del Gobernador el recurso a

Movido ese derecho, y po~ p . S lldefonso en 12 de Agosto
Ita se declaro en an : .

relevo de la mu ' .. , .rla de Carlos IV~ que: «sobresease '
de 1792, en Real ProVlSlo~EJecuto. , ícíos) y quedando los citados
»en este particular ~danos Y per~:ma se les hará así 'saber para
»Alcaldes en su deVIdo hon

10r
y bcesivo se arregle,n todos á 10

. f . y que en os su 1
:D su satis aCCIon, . 1 Cedul'as esta prevenido en a

Le repetidas Rea es ' '1'
» que p~r yes y , 1 b' al Gobernador Pino de -la mu ta
»materia: No ha lugar a re e ar. 'd ~."'Vl.erno ' »(1)

. el ConseJo e U'V •••

»que se le unpuso por. rior a esa incidencia, no merece
La conducta de Del Pino, postec ' t . UÓ mesurad~ y prudente,

comentario especial en s~ contr~. .on In , '
DO obstante su genio, reCIO y enzado.

. . di " p. rovocó Antonio
. N. , conflicto con la justICIa or mana v, - • .,

mgun di f;1'"W"la,en las tranntaclones, F li' d ' SU me a u U"

Olaguer Feliu, - e ,u eCI~ , fué titular de la Gobema-
judiciales - durante el pe~odo;n1queotros Jueces Y les cometió
ción. Nunca rozó la autondad .: os ' untos ocurridos

. .a 108 del Cabildo la intervenclon e~u:,: C:bemaciÓn de la
e,n territorios que aunque correspo~, de la J"usticia 'de1 Cabildo.

t b en la demarcaclon . . " '
~ ciudad no en ra an , .6 la nducta de los Gobernadores

Tampoco merece ebservaci n co G 1 Briga-
. . J ' d Bustamante y uerra, e

posteriores, el Bnga.dier .~s~ e 1 Coronel Francisc() Xavier de
. dier Pascual ,de RUlZ HUI o ro,. e i Claudia Macé, eJercieron en

Eno, ni de los que, salvo el (o~:~ernación interina; el Capitán,
períodos cortos o extensos a

ión Libros de actas capitulares,
(1) Archivo General de la :acld • la Escribania de Gobierno Y

varias sesiones de la época; ~c .l~~ t Dominación Española, Tomo II.
Hacienda, y Francisco Bauzá, Hístorra e a ' ,

~ ~lUU.QU. ........ ------- - . • ' ducta de lOS UOUt::U1ClU.V"''''~

T . o merece observacI6n la con .
ampoc . '. J ' de Bustamante y Guerra, el Bríga-

........+.c.,.;n,.p~, ~1 Brutadier ose _ _ _ '! __ ~ 'V_.":"".. ~o

.-.í l -
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después Comandante, Francisco Gorriti, el Brigadier Tomás Hílson,
el Brigadier Joaquín de Soria.

Pero, en cambio, merece anotación el proceder del Mariscal.
Gaspar de Vigodet· cuando, ya retirado de Montevideo Ello, tenia .
el comando de Capitán General de las Provincias del Río de la
Plata. Corrían los últimos ' tiempos de la dominación española;
los sucesos se desarrollaban en forma completamente adversa a
lo que el Jefe anhelaba para su madre España. El dominio español
se le escurría de entre las manos. Sus vacilaciones, sus nerviosida
des eran muchas y explicables. Si había que pasar por sobre la
línea de demarcación de Ioscometidos judiciales, Vigodet estaba
dispuesto a hacerlo. Y lo hizo ' una vez.

El material humano para acrecentar el ejército era, en aquellas
circunstancias, recurso apetecible. Por ello, y tal vez como medida
política para consecución de adeptos, se despertó en Vigodet una
propaganda de conmiseración hacia los presos recluidos en las
cárceles y edemas sitios de ·su custodia»: él, Vigodet, deseaba la
liberación del mayor número de procesados y celaba la dedica
ción' de los Jueces del Cabildo para que definieran en término
breve todas las causas criminales pendientes que correspondían
en conocimiento y resolución a los Alcaldes. «Las frecuentes recla
»maciones q.e llegan a este Sup.or Gov.DO,» dijo Vigodet al Alcalde
de Segundo Voto el 27 de Julio de 1812, «sobre la lentitud en la
» substanciación y determinación 'de las causas 'criminales, y mis
» ardientes deseos de precaver los males q.e afligen a los reos en
» la ·Carcel, y demas sitios de su custodia, han dado justo motivo
J> p.a prevenir a V. S. remita ·á mis manos con la mayor puntua
»lidad una raza n certificada p. Escribano de todas las causas
J> criminales pendientes en él Juzgado de V. S., expresiva del
» dia q.e tuvieron principio, motivo de su prision, y de ,su actual
»estado p.& en su vista, poder determinar 10 mas justo y conve
- níente al mejor . servicio del Rey, y cumplím.w de las Leyes.
» Dios g.de á VS ms.az Montevídeo y Julio 27 de 1812.» (1)

La exposición de mi asunto permite analizar algunos aspectos
importantes de las condiciones de los Jueces del Cabildo. Analfa-

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Prim%r Tumo. EXDediente~ dp 1.1112.
» ala q. tuvieron principio, motivo de su prísíon, y de ,su actual
»estado p.& en su vista ,poder determinar lo mas justo y conve-

- _ .! _ . •• •• - - - -
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;~ ~r/:t:: ·:,:, ' : , . nzos de la ciudad naciente;
¡. )1'(;' ~:, ' .. ' , arte en los comie . .-
~t~~I;)jetos, en su buena P ,,s ero sólo con primarfsunos conOC!
;,=,:,l~, ·lfabetistas otros, despue,.P d derecho· medianamente pre-
.....;". ~ , ' . d OClones e , ,
<..:' :- ';"';;entos generales y e n colonial y, aun entre ellos,

d " , I.~ t .ores en el ocaso . 1:::',' arados los pos en , Jueces de distinto nwe
(~ " " ,p ,. titulados fueron esOS if
11' algunos academlcOS ~ d de integridad. Se man es-
1,' d únICO gra o ..

S""':';, de literatura pero e un las rerrogativas de su mvestldura
,~:,., ,' , . ..firmes en la defensa de P .. n pro-

. '; ,~}~:,' , taro n . te ante los excesos con que qws
lerO

1&'/:/ : ~ de justicia, especlalmen B· J • stícos alternando la esteva
..'-" ' :::~; : Gobernadores. len U.lO)W , 1

:.<'Jl%i~~,' ceder algunos d .usticia supieron los Alcaldes, en os
:;3 ~' ;~!~.' fI:~::~..-, del arado con la vara e J t l·d'os con la Gobernación, cubrir" " , '.... , . .d tes sos en
1 ":" ~. ;5J \ " ., , más resaltantes mci en u rosa ia castellana. Si no hubo
' : : ;¡':'¿J);:-:,' \: t· .dad con el temple de s P P Z 1 que
,,:,:'t\i..~.g \ : ~ ....., ~ , , SU rus ICI , D Pedro Crespo el Alcalde de a amea,
',,',-.' " .... . ti ningun on' tr n

'~ " " ~\'~.: ' " entre e os tiz' Calderón de la Barca, demos aro
:.. ;::'y';:.. ',' . ' real o supuesto nos drama nfl. tos poseer un sentimiento congé-

',," : ' Al Id n algunos ca lC , 1..'>.::' ...: esos c~ e.s,. e .. ca az de hacer surgir, puestos en as
." ;-; ' nito de JustICIa Y de ~lgldez P ecieran Doña Isabel Y Don
, . , circunstancias requerIdas en que adPlarAlcalde y la osadía torpe de

. 1 af enta a la hermana e . b, Alvaro Y a rem ' . ropio honor que se aprue a
Id d I Alcalde que venga su P , .

un so a o, a . t 10 actuado y que le sostiene
,. bien conclentemen e, , 1

a SI mismo, y dímí to hasta alcanzar la rea
al Rey la licitud de su proce len

aprobación. t . deshonrada su hermana por la
A n esas circuns ancias,

caso, e . , n: .no odía el Alcalde ordenar por
violenta auda~ia d~! Cap~~e~e~~ban las disposiciones reales'?
si mismo la eJecuclon qu ' lo eJ·ecutara una autoridad

, pacientemente a que¿debla esperar, . ' d «El Alcalde de Zalamea»'?
superior la del Consejo en el caso e
Explicaba Don Pedro Crespo al Rey que:

»Toda la justicia vuestra '.
»Es sólo un cuerpo no más;
» Si este tiene muchas manos
» Decid ¿qué más se me da
»Matar con aquesta un hombr~
»Que estotra habí~ de matar.
»y .qué importa errar 10 menos

¿ , ?
» Quien ha acertado lo mas.

I

»~s ~u~u ,".a. --- r - _.

:D Si este tiene muchas manos
~__~.:I ! ...n;' mÁS se me da

\ ',.,:••,\. ..'':f]
. ~ :~'.f•.: .' '~:.!
~ ..~ ~ ~t

>:,
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y asiente Felipe II:

,'l"

¿Cómo era posible que fuesen administradores de
justicia los primitivos vecinos de la ciudad? ¿Cómo
podfan subsanarse los inconvenientes 'que ' habla en
ello? La delegacl6n de Justicla; auto de -delegación;
'delegación de substanciación (delegación ' limitada)
y delegaci6n dé sentencia. Les aae.orias; asesores
necesarios y volun!ados: carencia en Montevideo, en
los primitivos tíempos de la .ciudad, de hombres pre
parados parauseaoría; asesoría en Buenos Aires: falta
de dlondos para abonar ásesorías que nuestros Jueces
solicitaSen de Buenos Aires; decisión tomada en un
caso por el AlCalde; alcance del dic'tamen de asesorfa;
recusación de Jueces y de asesores; modalidad de la
recusación; nombramiento secreto de asesores. Asesor
permanente en el Juzgado del Gobernador; asesores
en Buenos Aires 'que actuaron en las causas de Mon
tevideo. Asesores en nuestra ciudad. Epoca en que
aparecen; easesores ordínaríose; obligación de 'nuestrf;)s
Jueces de oír dictamen de letrado. Fijación de hono
rarios del asesor; distintos sistemas que hubo pára
ello. cJ'ueces de Comlsl6n; sus nombramientos por las
Audiencias; exacción que éstos suponían para el vecin
dario de MonteVideo; Reales Cédulas di~1adas para
cortar los abusos .'en esa materia co~,1.ra los vecinos
de nuestra ciudad.

REMEDIOS CONTRA LA INSUFICIENCIA

DE LOS JUECES LEGOS

CAPITULO VI

hombres legos en derecho, legos en todo, incluso en el aporte
·cultural primario de la lectura y: de' laescríturat ¿Acaso bastan

El lector podrá preguntarse, como yo mismo me interrogué,
después de conocer las calidades que debían de tener personalmente

.nuestros primeros Jueces, o, mejor 'dicho, las calidades de que
podían carecer: ¿cómo era posible qué fueran Jueces de la ciudad,

. , hombres ' legos en derecho, legos en todo, incluso en el aporte
-eultural primario de la lectura y de ' laescríturaj ¿Acaso bastan

-, las . sencillas rectitud y hombría de bien, .desprovístas de todo
',é9;i1ocimiento que débe de dar la lectura, acaso bastan' para admi
ni~trar justicia a los 'ciudadanos en las cuesñcn és 'de Índolesvaría

' das que se promuevan entre ellos? ¿Cómo podía la sociedad
depositar la misión del restablecimiento de su derecho, en los
casos de delito, en hombres despojados de todo conocimientoCalderón de la Barca, «El Alcald~ de Zalamea~.

(1)

..............
»Bien dada la ~~~~~. ~~~á .
» Que errar lo menos no importa
» Si .acerté lo príncípal.s

y luego, premié el Rey al Alcalde:

» V~~ ';~~ ·Ái~~ici~ .~~~~~~ .
»De aquesta Villa quedad».

y bien pudo el Alcalde cerrar su conversación con el Rey:

»Solo Vos a la Justicia
:t Tanto supierais honrar». (1)

. ~"..~ . '
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humano adquirido '~n la lectura? Estas clases de insuficiencias

habían sido prevenidas de un modo general por las instituciones .

procesales con dos arbitrios: la delegación de justicia y las aseso- ,

rías. Puedo agregar, como tercer arbitrio, el de los «Jueces de

Comisión».

En las legislaciones de nuestros tiempos no se admite, corrien

temente, la delegación para administrar jus~icia; entonces, en los

años coloniales, sí. Aunque la facultad estaba autorizada,\origina

riamente, para casos de enfermedad y de necesidad por ausencia

de los Jueces, se hizo extensiva también para los de insuficiencia

de conocimientos. Son abundantísimos los casos de delegación de

justicia que registran los anales judiciales en Montevideo, en la

época de la dominación española, especialmente en sus etapas

de iniciación.

Infórmese el lector de este auto de delegación que explica

bien la forma y el alcance con que se proveía el asunto. Está

dictado en un expediente arduo en que el Alcalde de Segundo

Voto, Francisco Xavier Ximenez, resolvió delegar su jurisdicción

en el Capitán General de Buenos Aires; pero habiéndose creado

en el entretanto la Gobernación de Montevideo a la que se creyó

correspondía un Teniente de Gobernador, función que duró poco

tiempo por entenderse más tarde que designaciones de esa natura

leza, entre nosotros, eran improcedentes, y habiendo recaído ese

nombramiento en Don Pedro León de Soto Romero, decretó el

Alcalde Ximenez haciendo en éste su delegación de justicia.

He aquí el auto: cEn la ciudad de San Felipe de Montevideo

• el veintidos delmes de Agosto de mil setecientos cincuenta y

D cuatro años, yo Don Francisco Jabier Ximenez, Alcalde Ordí

• narío de segundo voto de esta dicha ciudad por S. M. digo que

» respecto que para el seguimiento de esta causa con la brevedad

• que su naturaleza pide, en tiempo y desembarazo, me hallo muy

• ocupado en otros negocios de mi cargo y mas que todo necesi-

• tarse de mucha inteligencia, y noticias de las materias, y reglas .

D que previene el derecho, y practica judicial para su mas acele-

• rado; Y recto cursoy concurriendo estos predicados, y recomen-

• daciones en el sefior Teniente General de la Gobernacion de

• esta ciudad, y jurisdiccion, y tan acreditadas por tanto en aquella

~ vía, y forma que mejor pueda, y haya lugar en derecho, resigno,

- DO~P-~_i90~~'l"-"".1 ~~-.
;....._~-- -~..........~_~~_~_ ooas-e- l ~AdA

• que su naturaleza pide, en tiempo y desembarazo, me hallo muy

• ocupado en otros negocios de mi cargo y mas Que todo necesi-

.".
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h ue a ella tengo e~ el dicho Teniente

• desapartandome del derec o q de ella la conozca, siga, y

D G. eneral para que .como jueZ
d

a dqUOecho y [ustícía, suplicandole

. . .. . hallare ser e er , 1 '

• determine como . fe la actué, pronuncié y dec are,

• la acepte y admita.en SI, en c::::aron
en mi compañia..Fran."

s presentes los testígos que J ' Ant? Artígas» (1)

. Mi el de Larraya. ose

- Xavíer Ximenez. gu . ; hací a.veces limitadas

. de í urísdíccíón se aClan, , ,

Estas delegaciones e J la recordada incluían

a la substanciación del asunt~; otras, como ,

la facultad de dictar sentencia.

., . ismo una institución destinada

Las asesorías constituían asim H bí ' se.' gún las dispo-

. '. . dIos Jueces legos. a la,

a suplir la insufiClenc~ e res necesari9s: éstos eran los nom:

siciones de aquellos días, ases~ . an. ente y' se llamaban aSl.

1 R con función permanente, t

brados por e ey, ístir debía forzosamen e

. J 1 que deseaba hacerse aSI I

porque el uez ego H bía también asesores voluntar os:

recurrir a ellos y no a otros. lo: nombrados, a su arbitrio, por el

se designaba de e~te mo~ol:S entre los letrados del lugar. y, no

Juez, el cual debla elegrr. «más inteligentes é ínstruídos y

h bíéndolos entre los vecmos . .

a le, de justicias.

experimentados en las cosas cesarlos Tampoco, durante

En Montevideo no hubo as:s~r~s ne udo haber voluntarios; no

muchos años del período espali~o, OSnPtre los otros en los cono-

' . ue sobresa esen e . d

existían vecinos q . 1 al judicial. Eran todos e un

cimientos propios de las mater~as eg
d

~llo los Jueces al designar

.d t stimonios dieron e d '

nivel Repetí os e Air El Juez Nicolás Herrera ecia

asesores residentes en Buenos . ~s. tencía: «los autos contienen

en un auto, excusándose de dicuf. ~ente int~ligenci~ en las mate-

necesitan s icien (b .

»varios puntos que rfecto conocimiento y vaxo de el ajo

• eías de derecho para su pe . la dicha corresponda

• de el) poder arreglar la sentencI~ .qu:n:eramente se carece en

• de cuyas personas de aquella pe~lc~a o no se encuentra en 10

. d . pecto a que aSImlstn . .

• esta cíuda y res pueda costear de oñcío en

»presente ramo alguno.por el que se
l

os de los juristas resí-

t ' turaleza parecer a gun h t

- caueas de es a na dé I decisión en suspenso e as a

B Aires» Que o a .

• dentes en uenos ... d . bítrío para hacer pasar a Buenos

» que se obtuviese el expresa o ar 1 .

rimera Instancia en 10 Civil

(l)Archivo del Juzgado Letrado de P

• ae t::~J }lV"'-" ---"",- - ..1: __ ~..... AA 1'14~.. enteramente se \;cuc...~ "' ......

» de cuyas personas 'de aquella pe~lc~a o no se encuentra en 10

- "'~+a "indad v respecto a que aSImlstn -__L A.o. nfit-in en
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(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expe.dientes de 1787. Autos crhninales contra Vicente

k,-~~vIa-iIi.ieii.clbñ-de-cciluDlnfeli-al-Ju~z"ni ~'hiimlenlO ele manera,
Otra modalidad peculiar de ese instituto legal era la de que el
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Si estas círcunstancias, la falta en MontéVideo de ' personas
aptas para asesoría y de fondos para obtenerla en Buenos Aires,
entorpeció y paralizó muchas veces la acción de la justicia, esas
situaciones se hicieron más delicadas cuando los litigantes, como
ardid de defensa, echaron mano de las recusaciones de los Jueces.
La recusación, «remedio judicial», éexcepción contra el Juez-,
llamada así entonces por muchos, fué muy usada pOJ: los práctícos
y muy preconizada por los que escribían en aquellos ti~~pos
sobre materia procesal, pues veían en ella la virtud de prevenir
una decisión injusta dictada bajo la inspiración de la enemistad
y un medio eficaz para evitar recursos contra las sentencias, .y .
para abreviar, en consecuencia, los juicios y hacerlos menos

onerosos. ,
El procedimiento colonial en Montevideó ofrece pocos casos

de inhibición de Jueces; pero los hay, numerosísímos, de recusa
ción. La recusación revestía modalidades muy singulares. Para
solicitarla, oponiéndola a Jueces de primera ínstancía, no se 'exigía
expresión de causa; bastaba decir, respecto del Juez, que se le
reput-aba de sospechoso para' su causa, y jurar, el recursante, qUe no
lo movía intención de calumniar al Juez ni sentimiento de malicia.
Otra modalidad peculiar de ese instituto legal era la de que el
Juez recusado no 'se apartaba del conocimiento del asunto; tanto
en causas civiles como en criminales, previo juramento de correc
ción que hacía el Juez por los Santos Evangelios y por la Cruz,
que marcaba el Juez en el expediente, nombraba a un vecino de

casos en los anales judiciale¿ españoles, de nuestra ciudad, en
que recibida la opinión de un asesor voluntario, Abogado en Monte

ídeo no la siguiese el Juez, sino que no conformándose con
VI , ·t·

. ella, más por interpretación de hecho que de derecho, re~ tese
'. el asunto a Buenos Aires, a otro asesor. (1) De modo que, Siendo

obligatorio ajustarse al dictamen del asesor, en realidad, el pase
del expediente a asesor .significaba la delegación de la facultad

.de pronunciar justicia. Tanto era esto así, en aquellos días, que la
responsabilidad en que podían incurrir los Jueces legos con .su
sentencia pesaba sobre el asesor que le hubiera dado su dictamen.

...•;
):l~ :

.. ,¡,~ .

Una particularidad interesante de las asesorías consistía en
que cuando el dictamen 10 producía el asesor necesario, el Juez
no podía apartarse del parecer que aquél Ie daba; en los casos
en ,que int~rvenían asesores voluntaríos, no era de ley pero sí 'de
práctica seguirlos en,su opinión, desde que si el Juez, a título de
ínsuñcíencía propia recurría a un asesor, hubíese constituído una
anomalía que se apartase de su dictamen, erigiéndose en crítico o
«censor» de 'la opinión que el asesor le había dado. Hay contados

» Aíres estos autos a uno de los referidos sabios letrados». (1)

La referencia que hace Nicolás Herrera Él la inexistencia de
rubro para costear de oficio el dictamen del asesor se . explica
porque la función de asesoría debía abonarse; lo corriente era que
las partes depositasen previamente el importe de la opinión del
consultado, ocho pesos/ catorce pesos, diez pesos; cuando se trataba
de litigantes pobres, especialmente en los juicios criminales, de
oficio debía suplirse el pago del dictamen con imputación a rubros
de justicia; agotados éstos, se llegaba hasta paralizar los expedien
tes por no poderse pagar la asesoría, deteniéndose así el castigo
que se debía aplicar a un delincuente.

Caso hubo en que antes de llegarse a extremos así, rompió el
Alcalde con las pragmáticas y organizó ·el instittitosegún su
criterio. Requerido en un juicio el Alcalde Jaime Soler, por Pedro
de la Quadra, para que procediese al nombramiento de asesor
puesto. que era lego en derecho, y no pudiendo' aquél designarlo
de la ciudad por no haber sujeto habilitado para ello, ni de Buenos
Aires por no existir fondos para pago de asesores, constituyó por
su propia autoridad un cuerp ó 'consultivo. En efecto, estableciÓ
que resolvería la causa recurríendo a un modo singular. La sen
tenciaría «con precisa asistencia del Alguacil Mayor y Fiel Ejecutor
lO y por ausencia o .Iegítímas excusas de los sobredichos con concu
» rrencía del Depositario General a cuyas dos personas elijo por
» mis votos consultivos para que no alegue esta parte se le agravia
» con lo que ultimamente resolviese». (2)
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(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer Turno. Año 1759. Denuncia de Javier Gaitan.

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1765. «Barbara Rodríguez y Pedro de
la Quadra.> . .
pracnca seguirios en,su opimon, desde que si el Juez, a título de
ínsuñcíencía propia recurría a un asesor, hubíese constituído una

,.\
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respetabil~dadpara ~ue~ en cali~ad de «asociad?» o «acompañado
o de .«ConJuez», prosiguiese con ellos procedimientos rituales ha ta

. 1 s
pron~clar, os dos conjuntamente, la sentencia; si al nuevo Juez
también se le recusaba, el primer recusado le nombraba sustít t
l
. . d 1 f I U o

e igien o a e ecto a un chombre bueno» de la ciudad 1 1, . ' ,e cua
concurría ' a la «asociación» conjuntamente con ' los otros dos. Si
.actuando dos Jueces había discordia, se integraba la «asociación.
con un tercero en la forma indicada; para que la sentenc" f
'~ , m ~rn

va. a se requena do~ votos conformes. Esta exposición va como
antecedente para mejor comprensión de lo siguiente. Siendo los
aseso~es, como ya lo he explicado, verdaderos Jueces en quienes
l~s . titulares ,del.egaban su facultad de pronunciar justicia, era
Iégíco que se diese a las partes respecto de los asesores igual
der~cI:0 de recus~ci.ón al que tenían contra los Jueces; el pro
cedrmle.~to e~a similar, no se necesitaba expresar el motivo de
recusacI~n SID? que bastaba que se hiciese por el recusante
las manifestaciones apuntadas para los casos de recusación de
Jueces. El as~~or recusado quedaba apartado de . intervención.
C.omo la gestión, la dé recusación de asesor, se deducía inme
diatamente de producirse el nombramiento, el asesor no entraba
en funciones sino que elJuez debía proceder a la designación
de otro asesor. De ahí que, si se oponía la recusación del
aseso: nombrado en primer término, y luego la del otro, y así
sucesivamente, no había asesor que pudiese entrar en funciones
y como el Juez lego tenía necesidad de la concurrencia de asesor
la ~ausa quedaba, prácticamente, en imposibilidad de ser con~
cluída, .e~~ co~ ~atisfacción del litigante que tenía la parte débil
e~ un JUICIO Civil o con la del delincuente tratándose de tramita
c~on~s de asuntos criminales. Este modo de impedir el pronun
cíamíento de sentencia fué erigido en sistema por muchos litigantes
o encausados. A tanto .subió el abuso en nuestra ciudad y en otras
d~ l~s comarcas del Río de la Plata, que la Real Audiencia del
distrito, e~ este caso Audiencia .de Charcas, tuvo que intervenir
y para evitar tal subversión dictó ,una Real Provisión, de 16 de
Mayo de 1774, «sobrecartada-, es decir, cursada dos veces, autori
z~do, para los casos en que se repitiesen en una causa las recu
saciones, .el nombramiento secreto de asesores con el fin de que
~o co~oclendo las partes las designaciones efectuadas se vieran
~~~--..a.-..~n."'~A4d~ ..~~........o .....~ ' ....~-gAg ...~g.... t... .~.n -~.t..{~....~...; 6
o encausados. A tanto .subió el abuso en nuestra ciudad y e~ ;;;;;
de Ias comarcas del Río np la Plata.. nnp 1~ R.p~l Al1rlipn~i~ rlpl
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el asesor después de emitido su dictamen, cuand? éste estaba
,incorporado al expediente. , El Gobernador Del Pmo, actu~ndo
' .como :J uez de apelación, recurrió alguna vez al nombramIento

s'ecreto de asesor. (1) " ' '

.. ' No obstante bis características propias entonces del instituto
de recusación de los Jueces, esto es, la facultad de oponerla sin
expresión de causa Y la continuación de actu~ción por parte del
Juez recusado, hubo litigante que no se averna con que el Juez
no se apartase del conocimiento del asunto y Juez superior que
quiso saber los motivos que asistían a la parte oponente para

recusar al inferior.
Jacinto Morales «fulminó» en 1759 causa criminal contra

Lorenzo Montes de Oca; le imputó, le «acumuló., como ,solían
decir entonces, un abigeato cometido en haciendas del querellante.
Morales y Montes de Oca eran, respectivámente, suegro y yerno;

suegro Y yerno mal avenidos.
Manifestaba Montes de Oca en su confesión, explicando la

malquerencia dé su suegro hacia él y el espíritu 'de venganza con
que había llevado ese asunto a los estrados, que como Morales
«por la authoridad paterna que respecto de mi Muger tiene se
:D tomase la mano de perturbar frequentem.te la paz de dha mi
~ casa con sus torpezas, aburrido cierto dia le dije que si assi
• aviamos de andar todos los dias tratase de honrarme con 'su
:D ausencia no llegando a mi casa ni asomare por mis puertas.
:D Picado pues dho mi suegro de ' que yo le hubiese echado de

• mi casa... •
Era Juez ante el cual se introdujo la querella, Bruno Muñoz,

Alcalde de Primer Voto. Jacinto Morales lo recusó; Muñoz decretó
que lo «acompañase- el Alcalde de Segundo Voto, Nicolás Herrera.
Ambos, conforme a derecho, prosiguieron la causa, a pesar de las
instancias con que el reo pretendía que Bruno Muñoz se apartase
del -conocimiento de ella. Montes de Oca acudió cal Tribunal del
Gobernador de Montevideo» Y.el Gobernador decretó que expre
sase el querellante las razones que tenía para recusar al Alcalde
de Primer Voto acompañado como estaba del de Segundo Voto.
Dió ~una larga lista de razones. Véase la primera; se expresa con

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer ,Turno. Expedientes de 1'1'14. «Maria del Cristo Perez contra
_ __ : __..... ;1"" A 1-7~;hA'l'.1)

instancias con que el .reo preteneua que Dl-W1U ,LU.\4UV'" ~ ... -.1:"-- ----
del -conocimiento de ella. Montes de Oca acudió cal Tribunal del

, . , ,... ..... t........_ftAn~ rlol'1"Ptñ aue exore-
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algunos modos de decir muy llenos de sabor .
sento depurados en parte de su ort af" castizo, y ~ue pre-
» dicho Bruno Muñoz ante f , ogr la. «Porque habiendo el

, s que uese Alcalde díd
JI diese un caballo de que s h bí " ,pe ome le ven-
• Don Melchor de Viana e a la prendado, para regalárselo a

, . ' ' yo, con la frase común d '1 ' 1 dí
» que SI lo había menester lo lle d re país, e IJevase e valde que ' h bí
»de menester dinero. Esto le di'e o .. YC¿ no , ,~ la
JI señor lo tomo de vera J p r cumplimiento mas dicho
• al mencionado Don Me~c~o:~ee~~ supuesto ofreció el caballo

• entrega yaya me hubiese deshe~:;eiC::;'oal ~etmPdío,de la
» me encontró d'eh Do .. ' eier o a queIon Bruno Munoz me díio e b
JI enfado y sobrecejp: C' rt .. J on so rado

h
'~ . le o, senor Montes de Oca que V m

JI a hecho quedar como un ne _ . , , .. me
JI de sentimiento gro, a que anadio otras palabras
JI ese día he "ob que ~ora formalmente no tengo presentes. Desde

M .. , serva o en el semblante de ' dicho señor Bruno
• ~;: (aun cua~do nos s~~udamos) sobrado. desabrimiento•.
.d . t ha lugar ,a la apelacíón» proveyó el Gobernador- había

SI o ID erpuesta extemporáneame t ' "deñnítíva y 1 ,, ' Slo se n e ,pues aun. no había sentencia
. , e reo so o se quejab d

equivocados ' evidentemente los aAl:~:e, no obstante sus reparos,
los procedimientos. " es recusados continuasen

Montes de Oca era uno d 1 Iitímención, que se había t de os Igantes a qU,e antes he hecho
" raza o un plan p 'tde su causa e d' ar~ en orpecer la secuela

. '. uan o recuso al Alcalde de S '
Virtud de advertir al Alcald egundo Voto, y en
a todo el Cabildo fue' de . e qdue recusaba también eventualmente

, SIgna o para que tuas '
asociado» el vecino Jose h M ac uase como «Conjuezp as de Ayala. Tambié 1 :

En esas condiciones hablé d ' n o recu, so., len ose acortado 'dis' t .
suegr~ y yern~ y conseguido or éste . anc~as. elltre
la acción entablada persistí Pd M que su suegro de,slStIese, 'ded ,len o ontes de Oc ' " '

e que los Jue, ces recusados ' dí ' ,. a ,en su doctrina

1
ít ' " ' no po an segwr e , . dP el o y deque 10 que 'b ' , ' , ,," ' , onocien o en el ,e o rasen sena por ' , "

gando, además, que el desístímí t de esa razon «nulos y ale-
querella, ' resolvieron los J len o ~ su suegro ponía fin a la

B
' . ' ueces «asocIados ' desía '

uenos Aires al Licenciado 'Juan M JI , esignar asesor en
se remitió el expediente. anuel de Labardén, a quién

El asesor observó alguno li . . '
suplidos más tarde. per t s geros VICIOS de procedimiento

, o sos uva la Iezití id '
nuase el nroceso con los .r' b" um ad de que se contí-

d
' - ueces recusados v

e que los Jueces recusados dÍ " ,,,vnn m au,,_si<>ndo.
pleito v de 'aue 10 Que' br ~o p~ an seguir conociendo en el .

o rasen serta nor p~~ r~7.n' 1 " '. n «n11 n .. 'U' !:Ilo_

'A - ; : . : ~ ;) ,

· · · ·\~tl \

. >.. zÓ. ,• • ;\.- ': ~. :~i:;>·
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-71-

el delito imputado de los que en derecho se llaman públicos, el
desistimiento no paralizaba la acción de la justicia e indicó la

pena que se debía aplicar. , '
y así se falló. y 'apelada la sentencia por Montes de Oca en

acto de la notüicación, el Juez de alzada, - el Gobernador de
. la pia,za _ nombró asesor al Licenciado Martín Antonio de Zava

leta, de Buenos Aires, el cual propuso que 'sé debía de permitir al
CQndenado que expresase sus agravios, pues en la forma lacónica
y verbal en que había interpuesto el recurso, no se sabía si Ia

apelación era «frivola» o no 10 era.
y tenemos entonces la recusación del asesor Zavaleta por

.la parte contraria., es decir por Jacinto Morales; el (Jobernador
nombró entonces su asesor al «Sr. D. Don Juan Baltasar Masieh.
Este se inhibió en virtud de causales de orden legal. Viana nombró
otro' asesor, al Doctor Benito Navarro, el cual era «Abogado de
los Reales ColegiosJl, accidentalmente, a la ' sazón, en Montevideo~

Opinó Navarro que se debía confirmar la sentencia de los
Alcaldes y su Conjuez; se falló de acuerdo con este dictamen.

Después de un tiempo quiso Montes de Oca reabrir los pro
cedimientos, y 10 hizo aduciendo; principalmente, que el ' asesor
Doctor Navarro ele era sospechoso» y que 10 recusaba, propo
niendo que se oyese a Zavaleta, asesor recusado, precisamente,
por su suegro; recusación, la opuesta por Montes de Oca, entera
mente fuera de oportunidad. Era una pretensión que tendía a
crearse otra instancia. Todo esto lo vió y 10 impidió el Goberna
dor. y con algunos trámites para cobro de costas termina este
asunto, uno de los más enconados y debatidos del período

colonial. (1)

La falta de asesores en Montevideo fué allariada por el Gober-
nador Viana, dUrante el interinato de 'su segundo período de
G,obemación, proveyendo 'el nombramiento, de un asesor perma
nente para suJuzgado y para asuntos administrativos de su cargo.
Esto ocurrió por el año 1771; la designación recayó en el Dr. Diego
Pereyra, Abogado de la Audiencia de Charcas. El Gobernador ofre
ció a los Alcaldes los servicios de su asesOr y llegaron a c~sársele
algunos expedientes; pero pronto surgieron las anomalías que ese

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil

de Prímer Turno. Expedientes de 1759.
nador V lana, aman"t: ~J. .u.¿"..........-.- --

G,obemación, proveyendo 'el nombramiento, de un asesor perma-
~ .; "Lo,1n+n~ ~ñniiilistrativosde su cargo.

?:., ,:
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ciones que daban la ley y los autores. No eran «necesarios- porque
no habían sido designados para esa función y ese oficio como de su
propiedad por el Rey ni por Corporación que lo representase;
tampoco eran «voluntarios» desde que el Juez no podía prescindir
de ellos, y su elección, en beneficio de la prontitud de la justicia,
debía forzosamente 'hacerse, salvo casos de excepción, entre los
Abogados de la ciudad.

En los juicios, esos asesores firmaban juntamente con el Juez
todas las decisiones; a veces, las diligencias de mero trámite lleva
ban sólo la firma del asesor.

Estos señores asesores vieron muchos cambios en el sistema
de la fijación de sus honorarios.

Primitivamente, era el Juez de la causa quien estimaba los
emolumentos del asesor: un Juez lego, pues, aforaba los servicios
de un letrado. Esta particularidad era más vulnerable si se pone
atención en que, generalmente, la regulación se hacía antes de
expedirse el dictamen, de modo que el Juez, además de ser lego
en la materia de la especialización del asesor, debía establecer el
valor del servícío, sin saber, siquiera, la importancia material del
trabajo. Se aforaba el servicio previamente y, pasado el tiempo
de suma pobreza de la ciudad en que los fondos del pago de ase
sorías debían salir de un rubro de [ustícía, se exigía de la parte
que había pedido el dictamen, o de ambas partes, por mitades,
cuando la iniciativa de oir asesor era del Juez, que vertieran el
importe del honorario, el cual era remitido al asesor conjunta
mente con el expediente en el cual debía de dictaminar. Era esta
última la manera de asegurar, contra toda eventualidad, el cobro
del honorario de asesoría. Las estimaciones eran módicas: seis
pesos, ocho pesos, diez pesos, catorce pesos.

Desde .luego que, aún prescindiendo del mérito técnico del
dictamen, era notoria la falta de equidad del sistema, pues no
se hacía diferencia apreciable entre el servicio prestado en el
expediente de doscientas fojas, con muchas piezas y pruebas que
leer y analizar y el obrado en veinte o treinta fojas en las cuales
se encerraba, únicamente, una cuestión de puro derecho, diluci
dada por las partes en cuatro escritos. Se hicieron representa
ciones a este efecto.

Surgió entonces un sistema mixto que fué autorizado por la
n - - ,....,~~ -:zueg\J'I"'\q1b::,-~aZui' J:Jn:¡:;\,;UlU.u:::!J.ÜU ut:l lUt:nl.u "Lt::cnl'l.'o 'Ut::l
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f· en todos 100 expedientes que se
que abonarles un real por oJa, 1 importe que el Juez de la
le pasasen a dictamen, y~ ~d~m~s, ~1} . Cuando se creó la obliga
(:ausa fii,ase por el trabaJ~ te:~~~~o de no substanciar ni fallar
ción, para los Juec.es de on e 1 c~al era siempre, no habiendo
causas sin asistencIa de asesor, e

d
d la ciudad desaparecieron

. de los Aboga os e ,
Unpedunento, uno . ulación pues desde enton-
los inconvenientes de este s~stema de ~e~ido por' el a~esor, la hacía
.ces la estimación del trabaJo~~ :roq':nén se pasaba a ese efecto,
otro de l~s Abogados.de .la CIU a aarte también, e~ otro aspecto,
el expediente respectIvo, por otra p, Abogado de la

. d 1 rma cuando el asesor era un ,
se había cambIa o ~ no ., evia del importe del honorario dejó
ciudad, pues la conslgnaclon pr. 1'. n la planilla de costas, así

f t · . su valor se me Ula e ' .
de hacerse e ec rva; . , ue estaba establecido, corriente-
como el servicio de re~acIon,d;l ago previo siguió subsistiendo
mente, en dos pesos. El slstehma

t.
pPo 'para los casos en que se

t o por mue o iem , .solamen e, y n . . d los Abogados reSIdentes en
designaba asesor ocasional a uno e

B~enos. Aires. id · uestros expedientes coloniales,
Resumiendo lo que resu ta e.n . tema de rezuIacíón de

díf d el primer S15 6~
establezco que, mo, IC~?, f del siglo xvrn y principios
servicios de asesonas, rigio a :me~ ítídas en Buenos Aires:
del XIX la siguiente regla: a;:~~r~:~ ::e~iente e importe, apre
importe tarüado de tanto por d;l trabajo técnico del asesor; para
ciado por el Juez de la causa, .d o. durante un período, importe
las asesorías corrientes de Montevl e:, hecha por otro Abogado,
tarüado de tanto por ~oja y estimacI?nci importe según número
del servicio de asesona; en otro 'PerdIo ~ámite estaban también

íd ' . de las cuales las e ,
de proVl ~ncIas,. entencias asistidas por el asesor
aranceladas, y honorarios de las s1 otro AbogadQ de Monte-
j ustipreciándol0 fuera de ~rance ~or con cargo a comunes o a

Ideo Importe del honorano a cos as,
VI • 1 tas mismas.. ' los casos como as cospartIculares, segun , .

", . d Comisión» no constituían
. bramí tos de «Jueces e .
Los nom ,raIDl,en . Jueces Ordiliarios para suplir

un medio a que recurrIeran nu¡str~sdicados en los parágrafos pre
su insuficiencia, como fueron os 111

Primera Instancia en lo .Civil de
(1) Archivo del Juzgado Letrado de n. 1787 «Fran.co Ribero

. xpedientes, entre e os.
Primer Turno. Diversos e 1 ·tima,~ etc.
como curador de Fran.ca Castella, muxer exr

v J.\",L"'~. ---A - , los casos como las costas misruee-
partIculares, segun , .



Si estos abusos continuaron, .de su persistencia, niientras la
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, .' d Buenos Aires. Advertencia de
(1) Cedulario de la Audlenc,la d el Archivo Volumen l. Pág. 454.

D' tor Honorarlo e ' .
Ricardo Lev~~e,. ~~~_ u~ ....;,,~;,.n ~p hl Provincia de Buenos Aires.

·bimiento a lad 1789 que ordenar con apercl
el 18 de ~ay~ e . ' edio del Virrey, yen idéntica fórmula,
citada A.Udlencla, por lnterm t - antes cuando el nom-

1 da cuaren a anos ,
textualmente, que a nad Viana que cesase el enVÍo a Monte-
bramiento del Goberna or ,

•• , (1)
video de ClJueces de Cornlslon».

. : ·.·····f f<".;":
" • • 1. '
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cedentes; era acto de las Audiencias del distrito, las cuales que
riendo precaver las inconvenientes consecuencias de dejar a
nuestra rudimentaria judicatura la decisión de ciertas 'causas
delicadas entre vecinos, encomendaban a elementos más prepa
rados, de fuera de la ciudad, su presencia en ésta y el abocamiento
de determinados pleitos. Esa fué, aparentemente, la razón de que
viniesen «Jueces de Comisión» a actuar a Montevideo; pero el '
abuso en que degeneró esta facultad de las Audiencias demostró
que ese afán de justicia ilustrada, que se autorizaba por ellas,
era el manto con que se cubría muchas veces el designio de lograr
una prebenda para gente allegada.

A costa de la pobreza del vecino de Montevideo se quiso,eri
esos casos, sancionar pródigos emolumentos para los titulares de
esas designaciones de favor, verdaderas exacciones que pesaron
sobre el litigante y que, eh su número' y repetición, tuvieron eco
y reprobación en el ánimo de los Reyes.

Contemporáneamente con las instrucciones dictadas con motivo
de la creación de la Gobernación de Montevideo, se enviaron

. " . .

órdenes precisas a la Audiencia de Charcas con el objeto de poner
coto a procedimientos tan abusivos. Los términos de la Real
Cédula pertinente denotan Ia firmeza con que el Rey vituperaba
tales procedimientos: c •••y Porque Soleis enbiar juezes de comí.s
»por Causas leves y con Salarios excesivos enque los Vezinos de
»aquel territorio Rezíbenagravíos: os ordeno, y mando que deaqui
s adelante no proveais tales Juezes». La presencia del Gobernador
en Montevideo, serviría bien, en adelante, a la Audiencia, en
concepto del Soberano, para los cometidos de la índole indicada
que el alto Tribunal quisiera disponer. La del Rey no era sólo una
orden: ella contenía un apercibimiento: «con aperzevím.w de que
de lo 'contrario se proveeraremedío». (1) .

Si estos abusos continuaron, .de su persistencia, niientras la
superintendencia de los Juzgados cupo a la Audiencia de Charcas,
no se halla documentación en nuestros archivos; pero talvez se
perseverara en ello, y si no fué así; volvió el sistema a entronizarse
en la Audiencia de Buenos Aires, sucesora de aquélla en la auto
ridad y superintendencia sobre nuestros Juzgados, procediendo
ésta en lo que se refiere a nuestra ciudad, con iguales demasías
y excesos que su antecesora; tuvo el Rey, desde Aranjuez,



(1) Archivo General de la Nación. Documentos capitulares.
(2) Novísima Recopilación.

en algunos puntos de estas Provincias del Río de la Plata y
síendo. además. de manifiesto anhelo real. reiteradamente exnre-
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sales y erigieron oportunos principios relativos al enjuiciamiento,
los defectos y vacíos que éstos entrañaban, la diversidad de pro
cedímíentos para los diferentes f1.!~ros y comarcas, la omisión en
las recopilaciones de numerosas reglas que se habían dictado, ori
ginaron, en varias partes de América, cierta despreocupación por
el régimen procesal, que debía. hacerse más manifiesta en una
población como Montevideo dadas las condiciones de sus Jueces,
en 10 que a preparación atañía, y a l~ ausencia, en gran parte del
período que estudio, de personas' letradas a cuyo consejo se
pudiera ocurrir.

Las demandas civiles hasta diez y nueve pesos se ventilaron
siempre verbalmente. «Que no haya procesos en las demandas
que fueren de menos cantidad de veinte pesos» había estable
cido Zavala. (1) Así se interpretó la disposición de Zavala: «pro
ceso» quería decir juicio escrito; «de menos cantidad de veinte
pesos» significaba que los de veinte pesos quedaban fuera de la

. limitación; para ellos se instruía proceso. .
Las resoluciones generales para Indias consignaban, desde

muy remotas fechas, a los efectos de prohibición de procesos,
cantidades más elevadas que las que fijó Zavala. Desde fines del
siglo XVI. (2) Por los tiempos de la fundación de Montevideo era
bastante corriente en América establecer el monto dentro del
cual no podía hacerse procesos en quinientos reales vellón, es
decir, sesenta y dos pesos y cinco reales. (3) Aunque esto era
prescripción para determinada clase de Alcaldes, se extendió a
otros. De manera que en 10 que se refiere a la justicia en Monte
video, Zavala fué menos riguroso que el precepto de las leyes de
Indias pues admitió procesos desde cantidades muy exiguas.
Pugnando esto con las normas recordadas y que regían entonces
en algunos puntos de estas Provincias del Río de la Plata y
siendo, además, de manifiesto anhelo real, reiteradamente expre
sado, que los pleitos fueran «lo menos dilatados y dispendiosos»
y habiendo también dispuesto la Audiencia de Charcas, como
nornia general, «que los asuntos de cortedad se vean en juicio
verbal» hubo situaciones en nuestra ciudad en que se amalga-

EL JUICIO

Reglas de criterio judicial J .
mixtos; procedimiento . wcios verbales; juicios
ciViles escritos, contenc~:s~:S juicios verbales. Juicios
tancia: prueba de justificac1ó o~dinarios, prbnera íns
ción. Término de Pru b • n, demanda y contesta..
aj ~__• e a, alegatos' Vistas

USwumento del Procedimiento.' .y traslados;
banzas. Juicios criminal ' publ1cación de pro
cías, órdenes de prisió es :"n el fuero coml1n: denun
Cirujanos o Médi . n; tervención en su caso de

cos: embargo de bi
aadas, interrogatorios, contesió' enes de los prace-
sumario y para la sente i n; un solo Juez para el
Promotores Fiscales' nhc a en los juicios Criminales'

j ,sus onoranos La •
a uicio en materia civIl' en m . comparecencia
sentantes legales, juicios'crim atería c~mJnal: .repre
con la mUerte del procesad J inales que no conclufan

m1lJtar: cJueces pesqw' d o. uíeío ordinario del fuero
ind . sa ores. p

e encía, en algunos casos ,nlCedJJnientos. Ptes-
procedimiento. Un juici cí de deUtos, de las reglas de
cedimiento. Elementos; vIl en que se desvía el pro
minos; prórrogas y SUSp:n~~ueba. El curso de los tér
de criterios sobre si el té enes, Sentencias; variedad
torio o no; cosa JUZgada rmino de apelactón era Pe"ren
cedimIento, ahora desap~r:::~cioneslegales del pro
«Juramento de Cal as, el c.Asent1mienb · 1
1 tunnia.· el a ' e
a «Restitución in int' uramento de MaliCia.'

Calumni . e~.; el cAfi 'a., la «Caución d R anzamfento de
e ato y Grato•.

CAPITULO VII

PROCEDIMIENTO EN
ORDINARIO

EL

\

Si bien dentro d .
de las e CIertas normas fund

. . . partes, prueba, alegatos . amentales, audiencia
dImlento en la jurisdicción ord~:n~en;Ias, las reglas de proce-
nuestra ciudad en los p . na ueron en gran parte

't ..' rImeros año d' , en
C~I erío Judicial. Al establecer el roe s. ~ la epoca colonial, de
r~eron a veces a su «facultad d" P . edImIento los Jueces se refi-
rlOS» e t dí lScreclonah a .

..' ~ en Ido este adjetivo. .' sus «1nedloS arbitra-
. ar.bltranedad. Los procesos f como derIvado de arbitrio y no de
lnltes, semejantes pero . ueron, en consecuencia en sus t '
dll no Iguales '" , ra-

er~ncias precisamente en la .' orlgUlandose algunas de las
par~~lan al juicio. Aunque desC::dad ~e las personas que com
COdIfIcadores, reconocieron la im zz: los Reyes españoles,

por ancra de los prece 4- .
• • .--, ......... .LU~ prImeros - , .;rtl2J.oQ~J.l'te~""en

c~Iteno Judicial. Al establecer 1 anos. d~ la epoca colonial, de
rIeron a vecp~ n ~n _~ ,. __e .proCedImIento los .1111:3"''''''' __ ~_,..
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maron todas esas disposiciones y deseos, y se ventilaron los juicios
fuera de las reglas de Zavala aplicándose para los comprendidos
entre los diez y nueve y alrededor de cien pesos procedimientos
mixtos, parcialmente verbales, parcialmente escritos. (1) .

Para esos asuntos hasta de diez y nueve pesos, calificados como
de cmínima cuantía», el demandante comparecía ante el Alcalde
y le anunciaba su demanda; éste, el Alcalde, por medio de un
empleado, enviaba de ordinario, de palabra, al demandado, si era
avecinado de la ciudad, «recado de comparecer», para que concu
rriese en el acto a la sala de justicia, o, en otros casos, para
fecha y hora que se le indicaba; reunidos Juez y partes, todos de
pie, el Juez las oía y daba patriarcalmente su decisión que a
veces consignaba por escrito en un volante. Sin derecho a recurso
de ninguna clase.

En el juicio civil ordinario contencioso, primera instancia,
cobro de pesos por cantidades desde veinte pesos inclusive arriba
o en que se dedujese cualquiera otra acción, la iniciación se hacía,
sea presentando el actor su demanda por escrito, sea compare
.ciendo ante el Alcalde para hacer su exposición que quedaba
consignada en acta. Hay expedientes, --- son de excepción, - en
que, deducida la acción, el juicio se abría a prueba de justüicación
y no se ,notüicaba ni se emplazaba al demandado .hasta después
que aquella se hubiese producido por el demandante, proporcio
nándose al reo, en oportunidad de su presentación, la facultad de
pedir término probatorio para sus descargos. En otros, - regla
general - producida la demanda, en una de las formas indicadas,
se procedía a citar al demandado para que respondiese a aquélla
y con esta contestación, o ~n su silencio, se abría la causa a prueba.

En el juicio .ordínarío, el término de prueba era de nueve
días, término común. Véase .como ·se procedía según detalle que
se expone en una sentencia del Gobernador: c ••• debe empezar el
»término de los nueve días a correr y atento también a que en
»este litigio que se sigue .en via ordinaria la parte actora debe
»tener en si los autos por la mitad del tiempo señalado para la

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Varios expediéntes. Entre otros, Pedro Espíndola contra
Cayetano Torres, año 1761; Bernardino Rodríguez contra Pedro José
nA 1~ 011~d"i Td _T-:t. , __ .._ ....~....., """'" ,t'... u."""Q 'C.LCJ. ue .llueve

días, término común. Véase .como se procedía según detalle que
se exnone en uria l':Pntpnl';~ tl~l ~n'hA'rn~".:I,..,... - ..1•.,:1............__....--- _1
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»prueba porque losultimos dias deben parar en el reo demandado
» al efecto de que con vista del proceso puedan formar sus pruebas

» y alegatos ..• » (1)

Producida la prueba, se alegaba.
Pero todo ello, todo el j-uicio, en sus diferentes estados, con

gran profusión de vistas y traslados, oyéndos~ hasta tr~s o cuatro
veces a cada parte sobre las mismas alegaciones recíprocas, en
lo principal y en los incidentes....Cuando al Juez . le parecía que
la causa estaba suficientemente substanciada, un «traslado y autos»
o un «traslado quedando citadas las partes para sentencia» dejaba
el expediente a punto de pronunciamiento.

Alrededor de 1770 empieza a observarse más estrictez en el
procedimiento. Aparece, por entonces, entre otros usos, e~decreto
de «publicación de probanzas». Pero como hasta esa epoca la
prueba en nuestros procesos no se registraba en pieza aparte, pues
una .calidad de prueba, la denominada «justificación» o «prueba
de justificación» que consistía en presentación de documentoS o
en información sumaria de testigos sin audiencia del demandado,
ésta últímassín perjuicio de ulterioridades», se hacía en el propio
expediente, y aún todas las otras probanzas, de cualquier clase
que fueran, se decretaban y diligenciaban en él, re~ul~~a que,
cuando se decretaba la publicación, el empleado judieta] que.
atendía el curso del expediente y aún el propio Juez, a veces,
eXpresaban que no babíanada que agregar .pues «todo ~st~ba
de manifiesto». Hay que . introducirse francamente en el último
cuarto del siglo diez y ocho para··anotar notoria evolución, aunque
no completa, hacia la regularización procesal de los asuntos.

En materia criminal, fuero común, los expedientes se iniciaban
con la denuncia del «querellante» ante el Alcalde, en compare
cencia personal que éste recibía por escrito formalizando el acta
que constituía '«cabeza d~ proceso», o por denuncia que, hecha
ante el · Gobernador por el interesado, por un tercero, o por los
militares en función de policía, era puesta por el Gobernador en
conocimiento del Alcalde, o por denuncía elevada por el Alcalde
Provincial, que se consignaba en el acta correspondiénte en su
caso. Las querellas criminales que se formulaban personalmente

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil

8anJ(;f¡¡n~~l.I8ffJ.~; ~e~~e,,1J.t~~:hI~~~~ l~~~':_n -- - --- .

que constituía «cabeza d~ proceso», o por denuncia que, hecha
• _ .'1 ,,_1.. .3 ......; .......,.........';'""+AyoAC!~rln no,. un tercero. o 'Por los

· Ji ~ .
-,~\ ;

.~ .
. - ;¡.
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ante el Juez por el ofendido, se inician con frases como éstas, de

tan constante uso, que eran casi de rúbrica: «Que... con poco

temor de Dios y desacato de la Real Justicia»; que... «sin temor

de Dios y con menosprecio de las leyes de S. M.», y en casos'de

delitos contra la honestidad «con poco ' temor de Dios é inclina

ción a la Barbarie».

Recibida la querella, se decretaba la prisión que era cumplida

en la Real c;iudadela,salvo aquellos casos en que la calidad de

la persona ,denunciada o circunstancias de salud de la misma, u

otras particularidades relativas a ella, llevasen al Juez a disponer

que el inculpado quedase con la casa o la ciudad por cárcel, o

que aquél redujese la medida a prevenirle que no podía salir de

la jurisdicción de rla ciudad) ni embarcarse para Buenos Aires,

sin previa autorización. Tratándose de muertes o heridas se hacía

examinar la víctima por el Cirujano; si el «crimen» era contra la

propiedad ajena se procedía, por lo general, de inmediato, a

embargo de bienes del delincuente, medida que también se adop

taba muy corrientemente en , los casos de . homicidio y lesiones "

para asegurar el pago de las costas en que se condenaba siempre

a los reos, el abono de ,servícío 'del Cirujano, ' que también" les

incumbía, y las demás indemnizaciones a que podía haber lugar.

Luego el interrogatorio del «fulminado»; se decía «querella

fulminada», «causa fulminada, y al reo también se le decía «ful

minado»; las declaraciones de testigos; vistas y traslados al proce

sado; y cuando el juicio parecía substanciado se ordenaba la rati

ficación de la confesión del reo y de todas las declaraciones

prestadas, a lo que se llamaba «prueba de plenario», que podía

ampliarse con otras declaraciones y careos. Alguna defensa del

reo, y después de esto, la sentencia.

Habrá',advertído el lector que en materia penal actuaba un

solo Juez; el -!uez del sumario era el Juez de sentencia.

Acaso .habrá advertido también que en el desarrollo del pro

ceso, según lo acabo de exponer, no concurría acusador fiscal

En la inmensa mayoría de los procesos coloniales, de orden crimi

nal, del prímer medio siglo de la ciudad, no actúa acusador fiscal'
' . , . . ,

no existía esecargo en nuestra ciudad.

Su aparición da~ade 1761 y no como cargo permanente sino

ocasional y sólo a ef~ctos de un proceso determinado. Durante ese

- -~ - naora'aüvertldc5 el le"c'tor ,que- eh- materia penal actuaba un

solo Juez; el Juez del sumario era el Juez de sentencia.
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des para el Juez actuante, J oseph Mas de A?:ala, ~lcalde de

Primer Voto. Supo . éste por aviso que le enVIO el Gobernad?r

Viana que había fallecido una mujer negra, de nombre LUCIa,

esclava .de Marcos Pérez, vecino de la ciudad, «al parecer, de

resultas de castigo de azotes que' le dió su amo». Marcos :erez

era,' como he 'dicho, vecino de la ciudad, «vecino. de. :u-raxgo y

de los de" número» según consignaba¡ ' el Alcalde, sl~c~do la

última parte de esa expresión que era uno de losvecmosem~~

dronados al fundarse la cíudadj en consecuencia, gozaba de prIVI

legios manifiestos y de la más alta voluntad favorable de ~u

Majestad. Había castigado a la negra Lucía porque, ausente el,

Marcos Pérez de la ciudad, enferma en su casa sues~osa, acom

pañada sólo de esa negra yde otra negra joven, la primera «se huía

de noche»; era una «negra bandolera», como decían ento~ces; . al

regresar Pérez a la ciudad le dió cuenta al Gobernador Viana de

lo que le pasaba con la esclava; a~uéllo au~~riz~ para que la cas

tigara; «la castigó tres dias seguidos, le dio díez y o~ho , azote~

:1> cada vez, siendo una sola vez Ia que le pegaba cada día»; el .cas

tígo lo aplicaba «con un. rebenque de guasca»; todos estos porme- .

nores los explicó don Marcos en su confesión judicial. Pasad~s

dos o tres días, enfermó la negra con grande~, dol?res de cabeza

y de garganta, pronto cayó en coma y falleció «sin que su. ~o

le proporcionara auxilios espir~tual;s ni te~porales~. Lo~ CIrUJa

nos . Francisco Martínez y J ose Pla no pudieron dictaminar que

hubiera relación de causa a efecto entre los castigos y la muerte;

antes por el contrario, establecieron «que la contusi?n (en l~

nalga) no es en sí o per se mortal» -palabras de Martmez-, «la

» cual contusión no reconoce que se le hubiese seguido tan pronto

:1> la muerte respecto de que se había de .haber seguido una gan

»grena la , cual podía haber hecho algun refl~joe~, las partes

internas», dijo Plá. (1) ,

Tocías estas circunstancias y conclusiones creaban para el

Alcalde profundas indecisiones, y al llegar a cierta altw:a del

juicio, no pudo seguir sin la asistencia de Fiscal. Y creo, por

primera vez en Montevideo, y para este proceso" ese cargo.

El Alcalde se fundaba en que si bien no había Físcal perma

nente la ley autorizaba a los Jueces para designarlos en procesos

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
- - - ..._- _ .:1I!__ "' __ ~_ ,.,Ql

internas», dijo Plá. (1)

Tocías estas circunstancias y conclusiones creaban para el
- , ...---- .:1_1
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como el que tenía a resolución. Legalmente, a ese funcionario se
le· denominaba «Promotor Fiscal» y algunas veces, aunque muy
raramente, se le decía «Juez en discordia». Su misión era observar
el cumplimiento de las leyes penales y formalizar la acusación
contra el reo. I

El Promotor Fiscal nombrado en esta causa; el primero, en
consecuencia, que actuó en Montevideo, fué Manuel de Arce.
Conforme a reglas vigentes para América, su intervención debió
ser un escrito de acusación del cual había de darse traslado al
reo; evacuado este traslado, debía replicar el Promotor, con nueva
contestación del acusado. De modo que Arce debía hablar dos
veces; pero el desorden procesal a que ya me he referido, el
desborde de traslados sólo contenido por el arbitrio judicial, per
mitió que Arce hiciera once exposiciones, pues a la audiencia que
se le concedía con relación a la defensa de la parte se agregaron
los traslados que se le confirió respecto de los dictámenes de don
Juan Manuel de Labardén, de Buenos Aires, a cuyos conocim.ientos.
y experiencia también recurrió el'Alcalde.

A los Promotores Fiscales se les abonaba por costas sus hono
raríos, Los fijaba el tasador de costas; su criterio se inspiraba en
el número de escritos presentados, su extensión y la erudicción de
los mismos; erudicción, como se vé, apreciada por quién no la
tenía ni era profesional de la materia. De los once escritos y
exposiciones con que interv~no Arce en este caso, se le remune
raron seis a dos pesos cada uno, dos a cuatro pesos cada uno,
dos a tres pesos cada uno, y uno a quince pesos; se le asignaron
también cuatro .pesos por otros trabajos judiciales inherentes a
su cargo. (1) El procedimiento de fijación de honorarios del Pro
motor Fisc~l varió más tarde, avaluándose el precio de vistas y
acusaciones, estableciéndose, además, el pago de un real por foja
del expediente.

Desde 1770.en adelante la «acusación fiscal» se hacía a veces
por la parte agraviada, o sus padres o. sus hijos; esa parte era
intimada por ,el Juez para que concurriese al [uícío como «Acu
sador Fiscal»..

Para cqmparecer en juicio ante Ia justicia ordinaria, en ma-te
ria civil, era necesario concurrir personalmente o por represen-

(1) Archivnni31T.. .,_~.......~ -..s..-...~u"o::., e.l.!Jd~U ae un real por· foja
del expediente.

Desde 1770 en adelante 1~ ..!3,.......... ....:J:._ .J!~ u ~
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tante legalmente instituído y capacitado. En _materi~ pen~l, el
ado debía comparecer personalmente, pero podía desl~ar

acus .tar «huidosdefensor; si no parecía de una ti otra m:mera, por es.
nte se daban pregones y se le citaba por aV1SOS que se

o ause , . . lguna parte
colocaban en la puerta de la Casa de J ustícía y en a.

id de la ciudad' si al término del emplazamiento no seconcurrl a , .,. . . belclía
hacía presente el delincuente, se le seguía el JUICIO en re :
S' el delincuente era menor de 25 años, se le nombraba defensor,

.1 ra mayor de esaedad-y no quería defenderse, el proceso con
tínuaba -«en su silencio». El padre tenía que comparecer como
defensor nato del hijo menor de edad; el amo, por su esclavo;
el Protector de Naturales, por el indio. . ,

Había casos en que si durante el proceso crimmal iallecIa :1
enjuiciado, la causa continuaba; esto ocurría siem~re que ~odía

recaer sentencia con una pena de las que se co~slderaban infa
mantes destinadas a reflejar oprobio sobre el delincuente,. ~enos-

. que debía extenderse más allá de la muerte; también ~ro
.;:;~ la causa en todos aquellos asuntos e~ que del h7c~o crímínal
podían derivarse responsabilidades de caracter pecuniario.

En la jurisdicción ordinaria del fuero militar, ~os ~r~cesos

criminales eran mucho más precisos que en .la V1a. c~,,?l, de
procedimientos más constantes y con marcada díferencíaeíón con
los juicios civiles. ..

Por de pronto, en esos juicios el Juez del sumarlo no era
Juez de sentencia, pues había un «Juez pesquisador» que se encar
gaba de la averiguación de los hechos y ese Juez era, a su vez,
el acusador. El nombramiento de epesquísador» recaía po~ ~o gene
ral en el Ayudante de la Plaza o en uno de .los oficiales en
servicio de las fuerzas de la guarnición, ~ue comu~llcab~n la. den-un
cia del hecho delictuoso al Gobernador y pedían Iícencía p~a

proceder a su esclarecimiento, a 10 que el Gobernador ~;ovela

ld ' Hecho el sumario instruído con la confesión del«como se pl e».. , . ...
procesado, declaraciones de testigos, dictámenes ~el' ClruJa~o, ~s~

pecciones oculares, etc., según la naturaleza y clrcu~stanclas e
acto delictuoso, y ratüicadas la confesión y declaracíones, el acui
sador pasaba con su exposición el asunto al Gobernador, el cua,
si la causa era de las que se llamaban !e.v~s, la ~allaba de po~, Sl
Y_.$jencjct..Jlf...J:¡~...de-jlU!nle bs:a.aYe._.bD~Ct..dlQ,...~lQng~... qg~rC\QD'

cia del hecho delictuoso al Gobernador y pedían Iícencía p~a

1 • ·o't'"l+n !3 ln I"Ino 01 nnno,.'t'"I!3,.:(n,. n,.nU01!3n,.nl'o,.:(o" !3 ~n D~I' !3"0l'11'Y'11
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ordenaba que se citase al Consejo de Guerra, llamado ordinario
cuando se juzgaba a individuos de tropa, y de oficiales generales
cuando había que juzgara oficiales. El Consejo de Guerra se com
ponía de seis oficiales' presididos por el Gobernador o por quien
hiciera sus veces. Daba su parecer y su pedido de pena, en primer
término, el pesquísador, cuando no lo había hecho por escrito; se
leía la exposición de la defensa, luego cada uno de los compo
nentes formulaba su voto personal; en último término lo hacía
~l Presidente de~ Consejo, o sea el Gobernador; reunidos después,
excepto el pesquisador fiscal, discutían el caso y pronunciaban
sentencia que firmaban todos.

Como comprobación de la afirmación que he hecho de la poca
sujeción que a veces se prestaba a las normas del procedimiento,
abandono que signüicaba siempre, en mayor o menor medida,
el desamparo en que quedaba el procesado respecto de la ley de
fondo y de su derecho a Ia tutela que debían prestarle las leyes
adjetivas, anoto en seguida ~ cas~ en que se falla al margen,
en absoluto, de todo trámite procesal.

Ya por entonces se procedía contra los indese~les de modo
harto expeditivo; sin sumario, sin otras pruebas que las que el
lector apreciará, sin oirlos y sin recurso. «Por cuanto Joaquín
- Duarte de oficio cordonero en el corto tiempo que ha que arribó
~ a ella (a la ciudad) ha manifestado un genio osado, inquieto y
- bulücíoso, e igualmente provocativo por lo que ha dado que
» sentír (sufrir?) a varias personas buenas de esta misma ciudad
»asi por lo referido como por otros motivos injustos é inhonestos
- procedímíentos del sobredicho, de que se ha formado queja
» ante mi por lo que he pasado a recibir acerca de esto verbales
,. informes de personas de toda excepción y honor he sido impuesto
»de lo cierto de dichas querellas y de haber el mismo Joaquín
» propalado y ejecutado algunos hechos contra varias personas de
»honor y notoria buena fama, haciéndose por todo digno el suso
»dicho de ser expelido de esta República: En consecuencia . de
» todo ello condeno al mencionado J oaquin Duarte a que salga

. »desterrado de esta ciudad para no volver más á ella .eon ningún
».motivo ni pretexto .... » (1) .

»d~1)lo ~~;od:P:n~h:;~qu~;~rr:sft ;ad~"i;:b;rT;t~i~~~- ;6a~~;"
» propalado y ejecutado alzunos hechos ~nnt...~ 't,~ ...i~c! ""O"c!t'\'I'\~U." ...10

: ., ',
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. y véase ahora otra causa en que la categoría del demandado
hace vacilar al Juez y lo desvía de .las normas del juicio. 'El dem~-'
dado era Francisco de Alzaíbar, debo decir Don Francisco · de
Alzaíbar, pues nadie en su época se refirió nunca .a ese caballero
sín designarlo con ese título de honor y de digmda~, ~ese~vado
para gentes de su linaje, de sus servicios y de su predlc~ento.

Juan AntonioCarricaburu, ContraIpaestre del navío «San
Bruno» demandó a Alzaibar, propiet~io y armador de la nave,
por 2053 pesos, importe de diez y siete o ,di~z y. ocho años~e
sueldos. Había empleado, para cobrarse, «los mas sñcaces y humil
des medios». Pero sin efecto; le hizo promesa Alzaibar d~ qu~,
en Cádiz, en lino de los viajes del «San Bruno», se .,los ab?nana
Francisco Pérez Saravia, con producto de cueros' vacun~s de
Alzaibar. Nada. y entonces, como el deudor era Alseíbar y no
Pérez Saravia, recurrió al Juzgado del Gobernador, demandando

a~a .
El Juez-Gobernador pasó la demanda al Juez del Cabildo,

J oseph Mas de Ayala, para que administrase justi~ia: -; 'el Juez
se fué a casa de Alzaibar a hablarle :del asunto, retrrandose de
la visita con .palabra que le dió éste de que ampliaría las
razones en que podía justüicar su excepción. El Juez fundaba
esta su rara actuación, en que se trata1:>a de un pleito en que se
iba a gastar mucho dinero y que era prefe~~le ~vitarlo. Alz:u~ar
exigió que el demandante presentase el jUStifIC~tlVO de su c.r~dito,
crédito, como he dicho, derivado de largos anos de semclos .a
bordo del «San Bruno», que no se documentaban. Cansa~o el
Contramaestre, pidió que se diese testimonio de las actuacIones
para ocurrir donde 'creyese conveniente. (1)

Los elementos de probanza eran los mismos que se admiten
ahora: Documentos, con reconocimient'o de firmas y cotejo ,de
'letra cuando eran privados; posiciones, testigos, inspecciones ocu
lares, perítaíes, No enumero las presunciones porque no se consi
deraban pruebas, desde que no estaban constituídas por hechos
que se demostrasen por el interesado durante la estació~de pru~ba.
Un3$ presunciones eran admitidas por las ·~sposiciones d~ fondo
basadas, generalmente, en leyes de la naturaleza; las demas eran

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo ,Civil
.'1 _ "P"o.-..! - rn.. ..__ "I:' .,.1: .......... ~e. Aft ''7~A:

ahora. Documentos, con reconocimiento de firmas y cotejo ,de
., .....4._... "'Ull'l'\...1t'\ o"!lln ""'riu~r1m:~ nn~i~innes. testizos. inspecciones ocu-

.',
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conjeturas o raciocinios del Juez o de las partes, para llegar a la
verdad de un hecho controvertido o incierto partiendo de otros
comprobados.

La forma del interrogatorio de testigos o heridos, era en nues
tros juicios coloniales, curiosa. Tomo una de un expediente de 1764.
e...le recibi Juramento que lo hizo por Dios Ntro. Señor y una
s Señal de la Cruz so cuio cargo ofrecio decir verdad en lo que
» supiere y fuere preguntado y siendole que es lo que siente o de
» que se halla enfermo dijo de una herida que le ocasionaron los
»hijos de Dn. Marcos Velazco vecino de esta ciudad llamados
» Antonio y Domingo y responde,
» Preguntado en que paraxe que dia y en presencia de que
»Personas fue herido el declarante de los susodichos dijo que lo
» híríeron en el Arroyo de la Carreta Quemada en derechura de
»la Estancia de Don Manuel Texera, asimismo vecino dé esta
»cíudad de (el) dia de ayer antes de medio dia y que no presencio
» esto mas que 'un mozo 'llamado Roberto que ha venido acompa
- ñando al declarante y responde»

Las respuestas" escritas en el expediente, todas empezaban
estableciendo dijo y terminaban y responde. Esto en gran parte
del decurso de la época española.

Los términos debían correr por mandato de la ley pero fre- ,
cuentemente no corrían en el proceso, fuesen perentorios o no. Por
motivos fáciles se prorrogaban o quedaban en suspenso. Una enfer
medad seria, una. estadía en campaña para faenas rurales, más
Iarga que Ia proyectada, la falta de devolución de un expediente,
los '«malos tiempos», todo ello solía merecer ampliación o suspen
sión de términos. Tan habituados estaban todos a ello, que
véase la forma en : que pidió es'e beneficio Simón Adrián de
Jauregui en la causa que le seguía Isabel Amaro; expediente
iniciado en 1775, escrito firmado en Noviembre de 1781; pidió,
con fortuna; que se suspendiese sin fijación de conclusión su tér
mino, ya prorrogado, para alegar de bien probado. Anótese la razón:
eyComo sea cierto q. de resultas de las novedades de la presente
»'Guerra, se hallase todo este Pueblo como avm. bien le consta
»en una, suma inquietud, y desasosiego, ya por hallarnos todos
»empleados en la Milicia sín cuidar de. níngun otro asunto de
» nuestros respectivos Cargos, y destinos de la vida, y trato cibil,
Jauregui en la causa que le seguía Isabel Amaro; expediente
iniciado en 1775, escrito firmado en Noviembre de 1781; pidió,

:.~~ 7. .~~~ xP'-'

.·~~1d]·;:~ . .~'~j .;I;t.·
' :~j~( ";

-, !.;"':1t::: :> ; ",

.;;!i'ii;
" :t~Ir'

··;t~;,: : ~ ~ - : .-.
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1 nuestros bienes: Todo
:t presente ocurrencia sobrep~n~rd~ s:n:ble prevision dé ocurrir
»esto me muebe y po~e en a m, P ue en vista de los funda- ,
:t a la Justüica.Dnotona de Vm para q '. el interin

" declarar como 10 pido q. en
:t mentes expuestos se SU'Va , ' te l~ dhas inquietudes, Y

, . t ' ni serenan ,enteramen . ,
- no se aqwe an, .dos todos los aVltantes
:t desasosiegos en q. Ipermanecemos~~~::o la 'fama publica, que
:t de es,te ,Pueblo a causa de haver 1 Re' d 1 Gran' Bretaña

. 1 V a110s del y e a
:t nuestros ene~gos . os ,as Puerto' y Plaza: nodeve correr
» pretenden,'vemr a mvadir este d enso el termino que se

bí est por el to o susp
s síno an,tes len es ar t tacD del referido alegato, ' d para la con ex ' ,
s me ha SIdo prorroga o , dicha le es imposible

. esta por la causa , "
:t eontrano cuya respu . h v' alido 'para esto "como

, P a' de qwen me e " .»formalizar a la ersona h ' cedido en los, . ' . reciso (como ya a suce
»tamblen po~ serme ~ rm p ado fuera de esta ciudad Y pe~~
» presentes dias) el salir desta~ d d se hace hacer el serviCIO'
:t necer destacado en las Baterlas on e hallamos alistados 'en ,la
»tanto a mi como a los demas que ~os 1 ·aPlaza», '<1)

... , Milicias de Artillerla de. a .propi
»CompalUa de , 11 épocas apacibles, hasta '

En materia de términos, en aque as ítar las conse-
ls . ba a veces para eVI

la caridad, la virtud exce a, Juga 11 dían sem1;rse P, ara
, . t de uno de e os po 0-

cuencias que del vencI~len o f' en cierta' ocasión el Juez
.' tAl carídad se re erra 92los litigan, es. a t d 17 de Febrero de 17 , :

, M rt rroso en este au o e . ,
Marcos Jose on.e , en caridad por SU condíClon
cMediante aque sin ~mbargo de ~ue t ario Juez la parda Teresa
»demiserable fue avisada ror ~I t:~inO probatorio' por si tenia
II Marquez deestar por expU"~. e dentro del y no haverlo hecho
»testigos que presentar lo hícíese ta dos a las cinco de la
:t hasta oy día de la fecha en que presen . de sus decla-
»tarde traslado de su pretension sobre la recepclon ,

, . S da » (2). a Don Geronrmo ure ...»raCIones '

, , b 1 punto controvertido,
La sentencia, decisión del Juez so re. e los regímenes y cri-
, " ,. 1 instancia. Fueron vanos ,

poma termmo a,~ . , , . zgada a la sentencia respecto
teríos para la 'atrlbuClon de cosa Juz

P' era Instancia en 10 Civil
(1) Archivo del Juzgado Letrado de rrm

de Primer Turno. Primera Instancia en 10 Civil
(2) Archivo del Juzgado Letrado de Teresa Marquez Parda

de Primer Turno. 1791. «Demanda puesta por
___ ...__ r!~"'''''Y'l'n1ln ~l1,.".ña.~ etc,

, , b 1 punto controvertido,
La sentencia, decisión del ~uez so r~.~_ ,~_ ..o~""pnp~ V crí-

' .}
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juicio criminal, el «Juramento de Calumnia» era el que se podía
exigir al denunciante de que no hacía imputaciones injustas.

Este «Juramento de Calumnia» se pedía después de contestado
el .pleito 'y sólo podía requerirse una vez en cada instancia; se
refería al fondo del asunto pleiteado y tenía por efecto que nunca
podía el juzgador condenar en las costas del contrario a la parte
que había prestado el juramento.

En la· práctica se evitaba que , la otra parte presentase la
petición del juramento usando en su ~scrito de acción o de excep
ción, él que quería impedirlo, las frases «juro lo necesario», cjuro
10 que fuese preciso- u otras semejantes. Es 10 que se anota en
varios expedientes de nuestra época colonial. (1)

El cJuramento de Malicia» era muy semejante al anterior y
su objeto muy parecido. Deseaba evitarse con él que el contrario
procediese con engaño o malicia. Podía requerirse a la contra
part~ a que prestase ese juramento antes o después de iniciado
el juicio y cuantas veces se sospechase, aún en la misma instancia,
de~ su rectitud, tanto en lo principal cuanto en las incidencias o
artículos; este juramento influía de la misma manera que el
4lJuramento de Calumnias en la condenación dé costas. '

La «Restitución in íntegrums de sentencias. Cuando una sen
tencia producía lesión en menores de edad o en algunas personas
privilegiadas, podía lograrse, a solicitud de persona habilitada y
dentro de cierto tiempo, la reintegración de los lesionados a la
situación anterior al fallo judicial. Especialmente en lo que se
refería a la «mínorídad», el beneficio era de fácil obtención y su
gestión podía ser fundada en la poca dílígencía puesta por el
tutor en el asunto, o por haber confesado el menor por error o
iJ1advertencia un hecho perjudicial, o callado ' uno favorable, o
por haber aparecido, después del pleito, documentos o testimonios
útiles, o porque su Abogado no actuó eficazmente, o por haberse
f~ado el asunto en otro fuero que el propio del menor.

Afianzamiento de Calumnia. Cuando se formulaba una denun-

lOa imputándole a alguien un hecho desdoroso, que de ser ciertoc 1

afectaría su honor, y se le iniciaba juicio por ello, podía el imputado
, ,dgir el «Afianzamiento de Calumnias. Consistía en la fianza que
~ebía dar el acusador de que estaría a las resultas del juicio,

r~Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
-p-~,""A'" 'l'11Y"nn niu~r!t!,Q ~~~~~i~nt~~

ótiles, O porque su Aeogaco no actu ó encazmente, o por nanerse
f~ado el asunto en otro fuero que el propio del ~~nor.

. ;,, ' ,

: ~ .
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fectiva que cumpliría la, forma e . o
ando al demandado e~ le iJnpusiese el Juez sino JUs-

asegur omo a calumnIador d La fianza era «per-
dena que e b' imputa 00

co~ 1 hechos que le ha la o ti ba la seguridad para el
tificaba os UIlloaria» pues ella unp :a 1 «penas pecuniarias»

1 Y «pec , bonarla as _
sona lt 1 iJnputante a tas y los danos
. utado de que e Un arte de las COS • . ,
unp día ser condenado, e~ p la certeza de SU prlslon para
a que po 'dían iJnponersele y uniarias

°uicios que po " 1 anciones pec .
y peI'] no cumpliese con as s ' ecia1Inente procedente
el caso de que afi'anzamiento era esp , o,

E ta. clase de . d notoria correcclOn. ,
s '1 persona iJnputada era e 1 imer Escribano de numero

cuan::'~ontevideo, recurrió ~ ell
a
e:

i: causa que por falsario le
. d d Antonio Palonuno, .'

de la ClU a , , (1) f' ,
, Ó J osé María Durano

» La comparecencia o iciosa en
l1lS

taur
cCaución de Rato y Grato. condicionada a que el g~stor

La fue' ad.......;tida, pero estaba o,n afianzada con dinero. . íos w.~ t CauC10
los ]UlC C ución de Rato y Gra Olt. decll'· de que aquél cuyo

tasecad ato es' , ,,
pres edio equivalente, e r, 1 tercero tendrla por legí-
u otro m o terés movía oficios~ente e d.do personero hiciera;

ho o tn SU come 1 " .
derec firme todo lo que ,1 lo considerarla legltuno
t
o o Y por . ue no so o ,
1IIl .' de grato. es declr, q , or 10 actuado por su gestoro

cauClon. que quedaría complacldo P ordadas he encontrado
f' me sUlO esales rec ' "

y ir 1 seis instituciones pro~ l d ll n as gestiones slInllares
De as o . 1 colonlales a 0-;-- , 1

hloVOS J.UdlCl,a es h ' en que se prevenía ejos are . . mUC as,
en «Juramentos de Calumnla

»- , • contadas de .Juramento de
a los t con las frases recordadas, pueda definirse, exacta-
·uratnen o . gun' caso que .
Jo' No he anotado mn d Restitución in íntegrum de
Malicla»·omo de cAsentamiento,. o e~, de Rato y Grato•. Una,
mente, c , o casos de cCauclOn o
sentencia». Sl, varIOSAf nzamiento de Calunuua».

9'V'\ encionada, de « laya A....

P imera Instancia en 10 CivU
____ tvo del Juzgado Letrado de r

(1) Archl ExPedientes de 1'78'7.
'D-rimer Turnoode ~~ • • __ u _



CAPITULO VIII

JUICIOS EXTRAORDINARios

Cuáles eran los que generalmente se ins
tauraban en esa época. Juicio executivo.
Testamentarias y juicIos de herencia. Juicio
de acreedores. Juicios de tenuta. Juicios de
limpieza de sangre, de población y de servi
cios. Juicio. de despojo. Demanda de vida
maridable; relación de un caso de esa clase
de' juicio. Juicio original incoado por Don
Francisco ,de AIzaibar.

.Los juicios ~ue se ventilaban fuera de las normas del ordi
narro, se.denommaban extraordinarios y también especiales. Los
~ue subsísten, pocas, düerencias tenían con relación a su ritua
li~.ad. Vo~ .a. señalar algunas de ellas y a indicar deter
mlna?OS JWCIOS seguidos entonces como extraordinarios o
especiales,

El juicio, cexecutivo» tenía, entre otras, la particularidad d
q~~, ,tratándose de iniciación mediante documento privado, se pres~
cíndía muchas veces del previo reconocimiento de firm eIm ' " a. omo,
genera ente, su~oma la prisión del deudor, se decretaba ésta
y. el em~argo de bIene~, sin ~onocimiento del demandado. Después,
SI el obligado desconocía su firma, se procedía al ccotejo de letras».

T-estamentarías y juicios de hereneía. La apertura de testa
me~to cerrado, y las distintas etapas del juicio sucesorio inven
t~rl?, avalúo, partición" eran sensiblemente como en ei proce
dImI~nt~ actua~.'No habla, por cierto, decl~ratoria de herederos.
Como smgularIdad curiosa, expresaré qué casi todos los juicios
de te~tamento y sucesión, ~specialmente en los primeros tiempos
~~~onla.I:s, se tramit~b~n sin la presentación del certificado de

uncI~n. Los fallecImIentos de los vecinos eran hechos públi
;:,.~~t~rlos en ~a diminuta _ciudád y no requerían ser legalme~~;

lfcbianat:uLélI'laS y JUICIOS de herencia. La apertura de testa
me~to cerr:do, y las distintas etapas del juicio sucesorio inven-
+!3l'1"''1'" ", ••_1•• _ _ ••• , ,
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Juicios de acreedores. Muy frecuentes. En ellos, mucho de
arbitrio de' Juez en el procedimiento. Porfiadas incidencias en lo
relativo a 'llrivilegio 'y pago. '

Juicios de tenuta. Eran los que se instauraban por posesión
o pertenencia de bienes de mayorazgos. No hay entre nosotros,
al menos no ha venido a mis manos, ningún expediente relativo
a esa clase de litigio.

Juicios de limpieza de sangre y de población y servICIOS.
Eran los destinados a comprobar que el interesado no tenía en su
sangre mezcla alguna de la que suponían inconveniente para la
opción a determinados honores o privilegios, para el ejercicio de
ciertos cargos, para contraer matrimonio con persona de cali
dad, etc.' Se seguían, indistintam-ente, en parte de la época espa
ñola, administrativamente. ante el Cabildo, o, iudicialmente. ante
su Juez Ordinario aunque, propiamente hablando, no eran juicios.
También, de igual manera, se hacíanIas probanzas de ser, deter
minada persona, de los primeros pobladores de la ciudad o des
cendiente de ellos, o de haber servido al Rey en funcion-es de guerra
de la ciudad contra los indios o los enemigos. A fines del siglo
XVIII se introdujo en esta clase de expedientes la intervención
obligatoria del Síndico Procurador de la ciudad; pero más bien
como tutelador de derechos reputados públicos, .que como p~e.

Juicios de despojo. Los destinados a recuperar la propiedad
o la posesión por parte' del que las había perdido, o el uso de
algunos derechos que a los demandantes les habían sido desco
nocidos, o cuyo goce o ejercicio se les había turbado.

Demanda de vida maridable. El derecho del marido a que
la mujer lo siguiese en su domicilio, el de la mujer a que aquél
la recibiese en su casa, el suministro de auxilios recíprocos entre
los esposos, constituían un conjunto de relaciones jurídicas cuya
petición en juicio por uno de los esposos se denominaba demanda

. • .,

de vida maridable. Como estos juicios se incoaban, generalmente,
como consecutivos de otras gestiones ante el Juez Eclesiástico,
como Juez privativo que era de las cuestiones de matrimonio, y,
a veces, después del pronunciamiento del Juez Eclesiástico con
trario a separación de cuerpos, la tramitación de la mencionada
la mujer lo siguiese en su domicilio, el de la mujer a que aquél
la recibiese en su casa, el .sumínistro de auxilios recíprocos entre
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Hay un caso, en nuestros anales judiciales, que bien vale la
pena de rememorar. Es el iniciado por un negro liberto contra su
mujer, también negra liberta. Esta era Rosa Zedor, esclava que
había sido del Teniente Antonio Zedor; una hacendosa morena
que con sus ahorros había logrado comprar la libertad del moreno
que iba a ser su marido. Este, cel' negro Bernardo», deseaba
abandonar la ciudad en procura de trabajos rurales; la negra
quería permanecer en ella atendiendo sus trabajos de lavados y
otros servicios domésticos. Y le parecía a esta negra recelosa que
su marido, al intentar salir al campo, andaba con intenciones
aviesas ... y no se quería ir .••

Se querellaba el negro en estos términos:
«Señor Alcalde de primo ' Voto.!)
s Bernardc Ramos , Negro Líverto, Marido, y conjunta persona
» de Rosa Sedór tambíen Negra liverta, como mas aya lugar en
s dro. y al mio combenga; ante Vm.d parezco, y digo, que a mi
»dro. combiene, que Vmd. Justicia mediante, se sirva mandar
»que Ia dha. Rosa Sedor mi esposa. haga vida Maridable .con migo,
» viviendo en mi compañía; sea en el campo, o en la Ciudad, pero
» mas en aquel, que en esta, en atencion aque en aquel 'es donde
»tengo radicada mi conveniencia, y vuen vivir, como es bien
s publíco y notorio. 1 respecto, quela dha mi Esposa antes de
»ahora,ante Vmd. tiene preferido, q.e de ninguna 'suerte, hará
» vída con migo en el campo, vajo de frívolos pretextos, que
» todos tiran aun vivir livertino;se ha de servir Vm.d no consi
»guiendose por su mandato ,el que me acompañe, y Verificado
» que ella sequede en esta Ciu.d y, yo salga ami\ ordíns travajo
»de afuera, mandar, que sean tasados nros. vienes, adquiridos
» durante nro. matrimonio, que estoy pronto a manifestar, y que
»se dé acada qual, lo quele pertenezca, desuerte, que yo pueda
» asegurar lo que legitimamente es mio. Por todo lo qual, y lo
» que por ahora dejo de alegar,»
»A Vmd. pido, y Suplico. Se sirva probeer, y mandar comollevo
- pedído, .por ser de Justícía, que imploro con costas, Juro lo
» nezesarío,s
»Por el Exponente. (Firmado) Cosme Alvarez»,

La providencia fué esta:
«Por present.ss 1 notífíquesele a Rosa Zedor, que íncontínentem.ts
»siga asu marido ala casa donde este tiene su avitacion dentro,
'»llteguraflo-ciueleg¡timamente es 'mío, lo-Por todo lo qual, y lo
» que por ahora dejo de alegar,»
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~ assí dentro de tres dias primeros sig.tes conel apremio que corres
» ponde .sele entregará asegurada asu satisfacion a esta parte su
it marídora, : Jn~nps. " que por el juz~ado ecleciastico de esta 'Ciu.d

» aquieri 'cá~pete el'conosimiento de los divorcios, ó apartamiento .
» delos casados: no se declare es justa su separacion, y en cazo q.c
» assi se >verif~q.e estaparte oeurryrá nuevam." á este Tribunal á
»segtiirsu instancia en orn. ala divicion y particion delos vien.'
s gananeíeles, que ,se ayan adquirido ensu matrimonio; porq,"
»enqtia!jt.a'a esto se avoca assi este Juzg.do el conosím." de esta
» fustaricia'». '

. y contestaba la negra Rosa:
.a- Alc.de de 1° Voto.»
»Rosa 'Sedor Negra libre lexitima Muger de Bernardo negro en
»·la ynstancia, ,que este hace, intentando, que le siga a su arbitrio,
s estríbando solo en el contrato matrimonial para esta pretenza,
» y lo demás deducido, digo: Que venerando_el Superior decreto,
»y providencia deVm. suplico de ella, y devo hacer presente, no
lt haver sido, ni ser mi animo el faltar a la maridable comp." por
- haber omitido el seguirle a la ' campaña, en donde sin níngun
»fundam.to se mantiene; solo si he mostrado, y tengo mucha
» repugnancia en reducirme á habitar en los terminas, que el dho.
»mi Marido intenta, por muchas razones, que haré patentes, Y
» es la primera, y principal la conservacion de mi Individuo, pues
» amenazada de el cada dia, con la muerte acompañada la amenaza
lt con malos tratam.tos de obra, me he llegado a persuadir, no ser
» otro su animo, que sacarme fuera de la Ciudad para libertarse
» del Yugo del matrimonio, y acabar con mi vida como me lo ha
» significado, con arta confussion mía.»
» Otra: Que saliendo yo a vivir la vida, que mi Marido pre-
:t tende, se hace prescisso, que abandone mi pobre casa, y las
s agencías que en ella gozo, (que es lo uníco, qué por falta de
s socorro suyo me sustenta, y mantiene) reduciendome a tener
» ningunas en la Campaña; pues en materia de ellas tengo ninguna
spractíca, ni iritelligencia, y expuesta a perderlo todo" ,como me
s sucedío ya, q.e por seguir sus erradas máximas, dexé de dís
»frutar sobradas conveniencias, que me hacia mi difunto amo
»DD. Anto. Zedor.»
» Lleno está este, y otros Pueblos de Matrimonios de los
s quales, el marido habita comunm." en la Campaña atendien~o

s agencías que en ella gozo, (que es lo uníco, qué por rana ce
- socorro suyo me sustenta, y mantiene) reduciendome a tener
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~ á sus labranzas; y en la Ciudad la muger al cuidado desu casa,
~ y lábor,satisfaciendo, no obstante á lo que es el contrato matrí
s moníaí, ayudandose mutuam.> y con buena Armonia para. lo
~ que llamanpassar la vida humana: Si en el mio hay alguna
s círeunstencía.. por la qual paresca, que Yo continuam.te deva
~ estar a la vista de mi Marido, desde luego pido (y se evidencia
~ que no huyo de su Compañía) sea el apremi~do, y compelido,
» á que asista aIa Ciudad, y en mi casa al cuydado de ell;a; pues
» ademas que en ella tendrá mas agencias, como es sin disputa,
» tengo mas dro. á su Persona, y servicio, siendo mi propio dinero,
» el q.c lo sacó de Esclavitud, y lo ha puesto en estado desubsistir,
»y esto con la mira deque me asistiesse sin darme motivo de
» disgusto, ni sozobra, como.la espero, y tengo expuesto>
» Considero, que refleexíonando Vme con su acostumbrada
» madurez, ~l caso.. y razones, que llevo expuestas, se servirá
- retírar, y moderar su citada Provid.a y que mirando a la paz,
»y concordia de' este Matrimonio, mande que el dho. Bernardo
~ mi marido haga eleccion entre conservarse en los terminos regu
s Iares, y sin perjuicio ~ióen las labranzas, que" dice tiene en la
»Campaña, o. en venirse á mi casa, y servirme en ella de com
~ pañía, y hutílídad deuno, y otro.. =Por todo io qual=
» AVmd. pido, y Suplico se sirva proveer, y mandar como llevo
s pedído, que es Justicia. Juro por Dios nro. Sr. y esta Señal de
» Cruz (hay una cruz) no procedo de malicia. Agravios protexto
» &.a (Firmado) Rosa Sedar».

y óígase al Juez: .
«Por presentada, y respecto deq.s en el matrimonio sea Caveza

»el Marido de ambos a dos cuerpos redusidos por el contrato
JI Matrimonial,. y Sacramento que lo Santifica a vno solo; y por
JI consiguiente que Ia: caveza mande los demas miembros aquíen
» deven estar sugetos, y obedientes: Rosa Sedar justificará con

.» provanza q.e equivalga para creerse el.vícío q.e apadesidoen el
» castigo que le ha. dado' su Marido, y Riesgo evidente que expone
» deperder la Vida si le sigue fuera de Muros en el termino peren
» torio de Tres dias con denegación de otro». (1)

El expediente no. ofrece más antecedentes.

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil

~~a¡véWPés~nfug~w,V,af'b~élImne!;l}:t1Q1rá- ~flúl- JcuRr1i..uPJPciettWi
.» provanza q.e equivalga para creerse el.vícío q.e apadesidoen el

~-:'.'.
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Cuestión judicial original la incoada por Don Francisco de
Alzaibar·en.1764. Pretendía que todo el ganado orejano, esto es, el
ganado «sin fuego», sin marca díríamos ahora, que existía en la
juriSdiCCIón ·de Montevideo, era de su propiedad. Cuestión, por su
naturaleza, de juicio ordinario, pero que fué considerada por su
originalidad como de juicio de excepción, especíalísímo.

Aducía Don Francisco de Alzaíbar :estos hechos. Desde los
primeros tiempos de la ciudad, sus vecinos marcaron a fuego sus
ganados en virtud de resoluciones del Cabildo y, por lo general
registraron sus marcas en la Corporación; él, Alzaibar, no había .
marcado, no por concesión capitular en ese sentido, - yo, a lo
menos, no la he podido encontrar -, sino por acto propio y cos
tumbre de él; luego, decía, todo el ganado orejano que se encuen-
tra en la jurísdíccíón, es mío. '

Los que entienden de estas cosas saben de la cantidad de
ganados orejanos de aquellas épocas; aún, en otras muy poste
riores, que muchos de mis contemporáneos alcanzaron, existieron
sobre los campos abiertos y montuosos del país, en sus cerros y
sierras, en' sus bañados y pajonales, grandes «trozos» de haciendas
cimarronas, reacias a los rodeos y al costeo, que se sustraían a
las yerras; para Alzaibar todo el ganado que hubiera en esa condi
ción, que pastase en los campos de la jurisdicción de Montevídeo,
era exelusívamente de su propiedad, En vano para Alzaibar, se
habían ventilado ya judicialmente, por entonces, solicitudes de
hacendados pidiendo que le fuesen entregados ganados propios,
orejanos, mezclados con haciendas de otros vecinos, gestíones que
prosperaron y tuvieron resolución judicial favorable.

Nada de esto valía para Alzaibar en su peregrina «pretensa»,
tan encuadrada en el afán .de absorción de campos Y reses, notorio
en el actor, y bien resistido por Cabildo y vecinos.

Don Francisco de Alzaibar invocaba un precedente: «•••en que
J) SIendo cierto que todo mí ganado desd-e la primera fundacion
»de la ciudad (desde que se fundó la ciudad) ha sido y es su
»marca orejano y los ganados de Don Manuel Duran y todos los
» démás vecinos es de sus marcas por las cuales se conocen y
» cada uno de por si tiene el derecho de recogerlos por sus marcas
JI en 'Cualesquiera partes que se hallasen mezclados con otros gana
J) dos por cuia razon no habiendo en esta jurisdiccion mas ganado
»orejano que el mio se me debe entregar todo aquel que se halle

» en 00íl i.qriiie'&q%rwe~1Ü2cl16&i-~Wlv8~r,crti1r~Eª8cfu~~ ~,:t~. micqu~
J) SIendo cierto que todo mí ganado desd-e la primera fundacion
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»forma en la Real Audiencia de Chuquizaca a instancia de Don
:» Juan Ignacio San Martín, en igual caso como el presente... » (1)

.Es sensible no conocer este casó en sus particularidades, porque
acaso la .igualdad no fuese tan absoluta como la quej.nvocaba
Alzaibar. Hay que 'suponerlo así. En este juicio se 'paralizaron los
procedimientos, antes de la sentencia. .

. ...

(1) .'Archivo del .J uzgado Letrado 'de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. ' Expedientes de 1745.

CAPITULO IX

LOS RECURSOS

Organismos superiores de la ~ustIcla colonial. Audien
cias: raz6n de su fundaci6n: jurisdicci6n audlencial en
la cual se comprendla la justicia de Montevideo: la
«Audiencia de Charc~:· el .Sello ReoJ.,Inconvenl~ntes
de la distancia desde Montevideo a la. sede de la
Audiencia de Charcas: medidas con .que se procur6
atemperar esos inconvenientes. Erecc16nde la Real 'Au
diencia Pretorial de Buenos Aires. Caracterlst1cas de este
organismo: noticias acerca de él. El R,ea1 y Supremo
Consejo de Indlas~ El ReY~Recurso de apelaci6n: tiempo
y forma de oponerlo. Juez ad quem para. las apelaeío
nes interPuestas contra las sentencias de priDlera instan
cia, dietadas en nuestra ciudad por la justicia civil
ordinaria: hasta la creaci6n de la Gobernaci6n: después
de erigida la Gobernaci6n: segunda apelaeíén. El Virrey:
facultades de justicia de que se conslder6 asistido o que
se le atribuYeron: algunas incidencias con nuestros Jue
ces" que produjo la Intervenci6n del Virrey en"materia
judiciai: regularizaci6n del procedimiento como .conse
cuencia de la fundaci6n de la Real Audiencia Pretorlalde
Buenos Aires. Atribuci6n al Virrey, por el Rey, de facul
tades de justicia excepéionales para detenninados casos.
Apelaciones en la justicia ordinaria de carácter penal.
La cdiligenc1a de consultas. ¿La dlligencla de consulta
constituía una instancia? Apelaciones en las, cc'ausas de
arribad~. Apelaciónes en el fuero militar. Recurso de
nulidad. Recurso de suplicaci6n. Recurso de segunda
supUcación. Recurso de bijusticia notoria. Los recursos
en los ;Juicios extraordinarios. En Montevideo no hubo
Real Audiencia, pero hubo de haber habido. Func1o- .
narío que. para las zonas que en el texto se indican,
Invlsti6 facultades de Real Audiencia.

Las Audíencías y Chancillerías eran cuerpos de constitución
colegiada, representativos de la persona del Rey, con cometidos
políticos, administrativos y judiciales más o menos extensos, según
el rango de la Corporación y su lugar de funcíonamíento. Origina
rios de España, stl trasplante a Indias signüicó un engranaje bene
ficioso en la organización de los territorios de Indias y fueron, en
el concepto de 16s monarcas, la prenda que aseguraba la conser
vación de los nuevos reinos, su desenvolvimiento ajustado a la
justicia y a las conveniencias temporales que era: dado' esperar
de ellos. El móvil inspirador de la erección de esas entidades en
colegiada, representativos de la persona del Rey, con cometidos
políticos, administrativos y judiciales más o menos extensos, según
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...•. .t di~s. •~biérr se le designaba ¡nuy frecuentemente por Char
. : , . _ e~ ~ :un~ue'este nombre comprendía más bien a una comarca que
-: . ~:sh:bía -~omado de los indios que ~ habitaban. En ,el léxic,o de

..• l(Js~ediente$ judiciales de nuestra.ciudad.se le llama~a. ~or 10- -: ' ""al' A'u' "diencia de Charcas, o, simplemente, «Au~encla,: delgener , , ' ' , . ,. A di ' ."distfí,tó», q «Audiencia Territorial»;~n_ alguna~ ocasl01'l:{ u" e~cla
de :'ChuquiSaca; muy pocas veces la he visto deslgnad~ por
Audiencia de La Plata.
. De entre las clases de Audiencias, la ' q.e Charcas era de las

. subOrdinadas, sea por su dependencia del Virrey del Pero, sea por
la limitación de sus atribuciones a cometidos casi ex~lusivamente
judi~iaies, o con vinculación estrecha co?- la justicia, sea por estar
presidida por un presidente togado. .

Era' característico de las Audiencias ~isponer, para sus",llro-
visiones del Sello Real ·con el cual se le daba autoridad y auten
ticidad ~ aquéllas. Su recepción, la del Sello' Real, debía efectuarse
con cierto protocolo Y solemnidad. Véase cómo se recibió el de
esta Audiencia de Charcas, según la-descripción que expone el
Dr. Enrique Ruiz Guiñazú: «La Princesa Gobel"lladora decía e:n su
:t despacho fechado en Valladolid a 4 de , septiembre de 1559:
lt Sabed que nos embiamos a essa Audiencia nuestro Sello ,Real
:t para que con el sellen las provisiones que en ella se despacharen;
:lt y porque saveis, cuando el nuestro Sello Real entra en cual-
:t quiera de las Nuestras Audiencias Reales destos Reynos .entr~
:t con la authoridad que si Nuestra -Persona Real entrase y , ansi
:t es justo y conviene que se -haga en essa tierra; por elide Yo Vos
lt mando que llegando el dicho Nuestro Sello Real a essa tierra,
:t vosotros y la Justicia y Regimiento de essaCiudad de la Plata
:lt salgais un buen trecho fuera della a recibir el dicho Nuestro
:t Sello y de donde estuviera hasta el dicho pueblo vaya encima
:t de una mula o caballo bien aderezado; y Vos el Regente o el
» Oidor mas antiguo; le llevad en medio con toda la veneracion
lt que se requiere, segun y como se acostumbra.h~cer en las Audien
:t cías Reales de estos Reynos; y . anssi por este orden vais hasta
:t le poner en la Cassa de essa Audiencia Real, donde el ' dicho
ltsello esté, para ella tenga cargo la persona que paresieredes para
lt que sirva el officio de chanciller del dicho sello, entretanto que
lt Nos proveemos del, a quien fueremos servido de sellar las provi
» siones que en essa Audíencía se despacharen». (1)

» Oidor ~as-aniiguo~ ie ñevad"eñ m""édí¿-coñ·-foJ-a..J\-a-veneracion
lt que se requiere, segun Ycomo se acostumbra h~cer en las Audien-

t
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, '

• (1) Política Indiana, del Dr. Don Juan de Solonano. Año 1647.
Libro V, capítulo m -8. Edición de la Compañía Ibero-Americana dePublicaciones S. A. ' ' , ' ,

• (2) •:ar,.a amplíacíén y consulta, el completo estudio del Dr. EnriqueRwz Gumazu,La Magistratura IndiaDa. Editado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. '53) . Estas Reales Cédulas pueden verse en la citada obra del Dr. Enrique Rwz Guiñazú.

ae JurlSQl~CIOn uníversítaría con su antigua y famosa casa de
, ,

(1' n_'I 't'.L!__ -..- _.. '-

Indias, se expresa en los preámbulos de las Ordenanzas que se
expidieron para la creación de la Audiencia de Méjico, una de las
primeras, en el orden de fechas, que se establecieron en el nuevo
mundo. «Nos deseando el bien y pro comun de las nuestras Yndias
~ por que nuestros súbditos y naturales que pidieren justicia, 1~
:lt alcancen, y Zelando el servicio de Dios N. Señor, bien, provecho
:lt y alivio de nuestros súbditos y naturales, y á la paz y sosiego de
»Ios pueblos de la Nueva España y Provincias de suyo declaradas,
s segun somos obligados á Dios y á ellos, para cumplir el oficio
:lt que ~,j)ios tenemos en la tierra, havemos acordado de mandar
sponer una nuestra Audiencia y Chancillería Real», etc. (1) Si en
términos generales esa puede ser la inspiración\ creadora de las
Audiencias en Indias, pesaron 't ambién, para cada una de ellas,
causas ,de 'diversa índole, razones locales de utilidad para el fisco
y sus ingresos, y motivos ,de otra ' entidad que se aprecian en el
análisis detenido de cada una de las fundaciones audienciales. (2)
No desciendo a pormenores sobre la jurisdicción distrital en que
estuvo comprendido, desde los más alejados tiempos, el territorio
sO,br~ el ~ual había de Ievantarse Montevideo. Bástame decir que,
su;primida la pr~era.Audiencia 'de Buenos Aires, creada por Real
Cedula, de 6 de ~~I1de 1661 y extinguida diez años después,
R.eal Cedula d: DIciembre ;31 de 1671, (3) cuando en 1730 se orga
rnzaron los prnneros Juzgados españoles de nuestra ciudad su
territori,o ~ el d~ su jurisdicción se' hallaban comprendidos de~tro
de los límítes asígnados a la Audiencia 'de Charcas

Tenía ~sta Audiencia Su, 'sede en lo que es hoy ciudad de
Sucre, capital de la República de Bolivia. Entonces en los años
de mi relación, esa población 'era Ilamada La Pla~, Chuquisaca
y Oharc.as. La Plata la denominaban los documentos reales que
se :elaclonan con l~ ,.erección de la Audiencia; Chuquisaca se le
decía cuando se aludía a asuntos 'de instrucción pues era cabeza
de jurísdíceíón nniversitaria con su antigua y' famosa casa de
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Cuando se implantó la administración de justicia en Monte,;,
video, «la Audiencia del distrito», esto es, la Audiencia de Charcas

. . '
era presidida por un togado que al mismo tiempo ejercía de «Capi-
tán General de la ciudad de La Plata». Cinco Oidores y un Fiscal
completaban su cuadro de Ministros.

Saltarán desde luego a la comprensión del lector las graves
dificultades que suponía para . la admínístración de justicia en
Montevideo la larga dístaneía a que se encont~aba la sede ele este
Tribunal Superior, al cual correspondía la superintendencia sobre
los Juzgados de nuestra ciudad. El'?- el orden de las apelaciones,
como se verá más adelante, la; costumbre creada en casos simi
lares eh otros lugares de Indias y aún disposiciones que 'en vista
de .esos inconvenientes se díctaron desde España y también por
la propia .Audiencia, 'modificaron el régimen del recurso para
ante las Audiencias y si bien no 10 prohibieron dieron remedio
por otro conducto para la reparación de los gravámenes que cau
saban las sentencias de los Jueces inferiores. Apelar a la «Audien
cia Territorial», a la ' «Audiencia del distrito:l>,en esa .época, era
exponer el asunto a un trámite de años, especialmente cuando
la Audiencia no podía pronunciarse con los elementos de juicio
que se enviaban a su Regio Tribunal. He anotado en uno de los
expedientes del Montevideo español que, al concederse por el
Gobernador Del Pino una apelación para .ante ' la Audiencia de
Charcas, dió al recurrente un término de seis meses para presentar
aquí el testimonio que acreditase haber comparecido ante dicha
Audiencia a mejorar el recurso. (1) Dificultades surgían también
en virtud de la .distancia y de 'las exiguas comunicaciones con .Ias
provisiones cartadas, esto .es,con .las resoluciones que sobre asun
tos de justicia. tomaba la Audiencia y hacía saber por carta a los
Jueces de Montevideo; muchas cartas se extraviaban o llegaban

. anormalmente retardadas a esta ciudad, lo que ponía a la Audien
cia en la necesidad de sobrecartar sus provisiones, e~ decir, reite
rar por carta la orden o resolución, y esto .tres o cuatro veces en
algunos casos~ ,

Se quiso atemperar en un tiempo esos ínconveníentes de la
distancia, destacándose 'en Buenos Aires a algunos .de los Ministros
de la Audiencia de Charcas. Según fluye de la lectura de los
LU::) ue JUSLlCla romana la.fiUUlenCla y nacra saoer por carxa. a ros

Jueces de Montevideo; muchas cartas se extraviaban o llegaban
- - - ~ -
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'~xpedientes'de la época, archi~ados en n~est:~s Juzgados,.c~
. , ··li·. ·· '.. ",SU función en Buenos Aires, con atribución de la Audíencía

""' ,'".,.,, ' ·..1.·.··· P eran, . ' . . ., tít 1
de .Charcas, "Don Juan Gregorio de Zamudio, que ejercioa I u o
d Oidor de la Audiencia de Charcas, el ' cargo de «Protector
C:eneral de los Naturales de esta ciudad (Buenos ~es) y su
Provincia»" y el Dr. Florencio Antonio Mo~eyra, «Oldor. de la
Real Audiencia de las Charcas, Teniente General y Auditor de
Guerra de estas Provincias del Rio de .la Plata». (1) Este último
tuvo intervención desde Buenos Aíres, en virtud de su cargo, en
muchos juicios seguidos en nuestra ciudad. Pero ello no orillab~
las dificultades en cuanto a poner los asuntos, en toda su ampli
tud, dentro 'de los moldes de las leyes y ordenanzas de entonces.
Vatios .rssortes de la admjnjstración política se resentían conjun
tamente con los de la justicia con esa ubicación tan lejana de la
Audiencia. Como el número de juicios era cada vez mayor, y
las cuestiones discutidas, de más importancia, el clamor general,

. buscando remedio a situación tan irregular, 'pedía la creación d~.
la Audiencia de Buenos Aires. Informes, estadísticas, solicitudes,
todo era concorde en el sentido de esa necesidad; organizado el
Virreynato del Río de la Plata, creadas las Intendencias, planti
ficadas todas las instituciones de relación y de conexión dispues
tas en la Real Cédula sobre Intendencias del año 1782, faltaba,
como justa coronación de todo ello, la erección de la Audiencia
de Buenos Aires.

y finalmente, después de un proceso de preparación y de
estudio que duró diez años, se dictó la Real Cédula que la esta
bleció. Ese documento fué dado en Madrid el 14 de abril de 1783. (2)

Audiencia de rango ésta creada para el Río de la Plata, con sede
en Buenos Aires. No era una Audiencia subordinada como la de
Charcas; de categoría superior, Audíencía Pretorial, como la llama
la Real Cédula de su erección, o pretorial virreinal dentro de la
clasificación del Dr. Enrique Ruiz Guiñazú, (3) debía tener como
Presidente al Virrey del Río de la Plata y se constituiría, además,

(1) Archivo .del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civü
de Primer Tumo. Expediente sobre reclamo de pago a Jacinto Morales,
1746, y otros varios ' expedientes de años posteriores. .

(2) Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires. Volumen J,
pág. 7, 'del 'valioso conjunto documental publicado por el Ar~ivo.Histórico
Charcas; de categOha su¡fenor'; :A'-llID..mct~"~I\:!OOl.Ll2r, lUrm'Pn.~·
la Real Cédula de su erección, o pretorial virreinal dentro de la

....... _ _ .!_ ,.. __ .!.!!. __'. I~\ ..:IA..hl ......,......ft.. I'u,,,\,,,,,,,,,,n
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(1) Da esa f~cha el Dr. Enrique Ruiz Guiñazú, en su citada obra.
yons~Jo,()~u~dOse le uevaba direct~ente a . ~u :orisideració~,

. COn1~ ' ya .10' he índícado, por personajes ~e valimiento ante el.
~_. . _ : - ' . - '. _ . - ' -

' . . . . .

. y por sobre el Consejo Supremo de Indi~s, el. Rey. El Rey,
dictandojU$ticia, ya sea por el órgano de su Consejo . ~u~remo de .
Indias cuandoelasunto subía 'normalmente al conocmuento del
co~~jo',o; '~Uando se le llevápadirectamente a .~u :onsideració~,

.:comovya .1<;>'" h~ indicad~, . por personales ~e valimiento ~~te ~l.
Yer'Reyres~lvía, dentro de la norma corriente, por el m~lster~o

. . dksli:Con'sej~;Supre~o de Indias, o, a veces,.~on solo o~ral.Co~eJo .
casuFtscal, o, aún, por su propia resoluCIOD, es decír, sin dl:~
menoPoreste úliuho modo, sólo hubo raras decisiones de excepción.

Un expediente de nuestros Juzgados recuerda una de estas

-: ~~·J;~' · ;· ~Ú :' ..:...·.. ·. '.' ·'·d.': .' '. De. i Pino se publicó en nuestra ciudad el 30 de' ~'·~·;;' : · de ' : ·MonteV1 eo, . . . , ., íbí , f'~~; ;~~~': .( ' ...:. .. . (1) -. También' para esta Audíencía se reci 10 en orma

~~~1~li~~~~I~I~~~1~;~=:~o:S:~~: ~:~~:~~~:m:~~~~: ·.~ ::...::·:...; t.·...;: c·.:....' . . t: . ... . ., '. . · ·...···.· ·····.d· · _.... por se d llr O que data de 1524 - Y SI con el')::::": ':-.. .·daclOn - se~ . a 'é:U~ora 0-.. . .' . ,.'. . .. . . ..' ':del'; tíempo Y ba]o distintos monarcas varIO en cuantotranscurso .. . . . .t ' ,' ;" ~~:: -., alnúIDerqdesuS integrantes Y en 10 que ,se refiere a la ca e~orI~
"'::' ::,.; de sus 'Miliistros' y funcionarios, todos es:an. acordes...e~ q~: :~

" ";"'::;':) ;·. ficÓ: l a lllas··:á.ltá autoridad sobre los.terrítoríos ~spano. ~ . . dí:;;~ ~~!:;';r : ' ~' p :e'sitirrlerido 'en sí facultades legislativas, ejecutIvas .y JU 1
r~ca;l r C·· · ·ti..tuía el órgano por el cual el Rey «oía .y libraba», loscía es. Qns . . .. . .
asuntos .' de .Indias. . . .. '. 1Por lo que se refiere a las facultades JudIclal~s d~l Rea
Consejo, que son. las que tocan a mi tema, aunque doc~rmanamente.' ..... , '.'b su m'te..-vencíón para casos muy especíales, en. ume-se reserva a .&. ., .

rados,'e~ :estrictos términos; casi ~axativamente, .para aparta.r. a
este Cu~rpo de la avalancha de recursos y reclam~cIones que hubíe

. llegado a él si no se hubiese limitado esa via, el caso es que,
.' ~:cticamente, tomó ingerencia"en c~~idad ~po:t:nte de cues~
. 't iones 'que'se ventilaron 'en estas Provmclas.y aun dire que en al~. , nastn mitadasen Montevideo sea por quejas presentadas por Iítí-;. .nas rarm . ' ." 1 S b .gante~,:po:rmedio de personajes de privanza ante ~ . o era~o,

,.'} .:.t (: ;j' ; .;; :'sea 'porque: fueron introducidas allí, en la for:na habItual escrlt~,
,j~~f¡,,<,:J:co, M recurso, ala consideración del Real Consejo.

.- ', ' .: ";-

¡ o , "

. (1) La Magistratura Indiana. Apéndice.

- _ s;-- v ...,~~~,"CLUUV:)t:eu .la ~eal resolución, en términos muy gene
rales, .las modificaciones que había de inttoducírseles. ·Manifiestapl ~11+1'\"'''''''''''''''''''~'''';;'''';'.3:''' ·_._·c

con un Regente, cuatro Oidores y un Fiscal que sería, a .la vez,
«Protector de los Indios»; disponiéndose que esos cargos se llena
ran, por la primera vez, dos, con Ministros de la Audíencía de
Líma, tino, con elemento de la de Charcas, otro, con los de 1a .
Audí éncía de Chíle. .Sería; pues, innecesario desde entonces, y así
lo decretaba: la Real Cédula, el ejercícío de atribuciones a que
antes me he referido, cometido a funcionarios de la Audiencia de '
Charcas destacados en Buenos Aires, esto es, el cargo .de Protector
de Naturales y el de Auditor de Guerra,así como otros que expresa
la real decisión. Estos cometidos se cumplirían, en adelante, en
la forma habitual, por la nueva Audíencía. .

Había ..además, en la Audiencia, un conjunto importante de
otros ñincíonaríoa Dos Agentes Fiscales, dos Relatores, 'dos Escri
banos de Cámara, un Chanciller, dos Receptores, cuatro Procu
radores, unTasador, UI1 Repartidor, un Abogado y un Procurador
de pobres. Dos porteros y un barrendero, como sirvientes.

La Audiencia tenía su Capilla Y. su servicio de Capellán con
obligación el Capellán o Capellanes de decir 'misa «a los Pobres
de .la Car~el» '--:' así expresa la Real 'Cédula ·- «Y de enseñarles
la .Doctrina Crístíana» :

Disponía 'la decisión real que ' se procediese, una vez consti
tuída la Audíencía, a formular .las Ordenanzas. para el funcio
namíento de la misma, debiéndose ellas ajustar a las de · las
Audiencias de Lima y Charcas y a las ' dictadas ' para la primera
Audiencia de Buenos Aires, carreglandose para su formación a
lo díspuesto enIas Leyes» y «adaptandóse alactual estado de las
cosassj.y tenían que ponerse ' de inmediato, aunque provisional
mente, en ejecución, pues debían de ser elevadas a real aprobación.
El texto de esas Ordenanzas, que se compone de trescientos treinta
artículos, puede leerse en la obra del DnBnríque RuiZGuffiazft. (1)
Subídasa consideración del Rey, fueron desaprobadas, a lo menos,
en parte, indicándose en la real resolución, e?J. términos muy gene
rales, .las modificaciones que había de íntroducírseles; Manifiesta
el autormencíonado 'que no se conoce 'que se haya dado el cum
plímíento .efectivo a 10 'dispuesto por el Rey,

Se inauguró .la Iteal Audiencia .Pretorial de 13uenos Aires, .a
la que correspondía el tratamiento de .Su Alteza, en Agosto de 1784.
La Real 'Provisión con que el hecho se comunicó al Gobernador
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intervenciones reales ejecutada fuera de .
del proceso.' las normas habituales

cEl Rey. Por Don Joaquin Velez d M. '
»Vecino de la ciudad de Pam 1 e edrano, VIzconde de Azpa,
»acompañando el correspondi ~ on;, s~ me. ha hecho presente,
» a su Favor otorgo Don Fra~c~n e d e~un~mo la obligación que
»Aires, de pagarle en cueros 1~~ e lzaíbar, vecino de Buenos
»cantidad de catorze mil d "e

t
ganado de sus Haciendas, la

1 oscíen os y cincuent
»que e debía con mas los . t ., a y nueve pesos
» setecientos treinta y . In ere~es corridos desde el año mil

nueve, expomendo al" .
» rrido para su cobranza, la inst. rmsmo tIempo lo ocu-
:t ante el Governador de Mont:~a que acerc~ .de ello introdujo
»le oponen... :t eo, y las d~lcultades que se

El Rey estaba mal informado o '
Don Francisco de AlZ ·b' . ~ rque, ademas de ubicar a
" . .. . al ar como vecInO d B' .

sIempre, se le consideró de 1 " e uenos Aires cuando
obstante sus ausencias tem ~r V~cIndad de nuestra ciudad, no
Buenos Aires, establece que 1:in::~. a vece~ ~rolongadas, en
el Gobernador cuando enr l"d' d . la se habla Introducido. ante

h ' ,ea 1 a y como pro dí .se abía deducido ante el J Al' ce a por derecho
y , uez caldeo '

seguía el Rey: ••. «replicando que a fi d '
» (las dificultades) y de que d In e que no se continuen
» de la Testamentería del yaP; a ~ob~ar con la .devida prontitud
:t me digne dar la providenc. un o . on FranCISCO de Alzaibar,
:t que se le haga pago no la convemente, mandando que hasta
»cirse a la matanza d' sed permita a persona alguna introdu-

e gana os en las Hací d
»difunto. y aviendo visto . CIen as y Estancias del
»que dijo mi Fiscal he resueltmi Consejo de las Indias con lo
»la enunciada causa administr: ¡ue" ~l Juez que entendiere en
:t referido Vizconde de Azp. b' ustíeía conforme a derecho al

" a so re el asunto: en "
:t cía mando al Governador d B ,CUla consecuen-
:t o cualquiera otro Juez a qe" ue~os Aires,al de Montevideo,
»execute puntualmente F h uien ocare que asi lo cumpla y

F . ec o en el Pardo "
~ ebrero de mil setecientos sete t a veinte y siete de

También se refirió a asunt d
n

a y nu~ve. Yo El, Rey». (1)

sión relativa a los pleitos larg'os ~ M~ntevldeo la curiosa deci-
, os e IntrIncados pleitos, suscitados

(1) Ar hí
e lVO del Juzgado Letrado d Prim

de Primer Turno. 1775. Autos civile e era Instancia en lo Civil
como apoderado del Vizconde d Az 8 entre Bartolomé RaYlnundo Muñoz

e pa, y Don Martin d A 17 ;bg,. ,
:t o cualquiera otro Juez a q" ---t-~- ..~ ..."aJ.-1f~ lVlontevideo,

uien ocare que . 1 .
»:x~ute puntualmente. Fecho en ~1 Pn,.rl.... _ _~s~. o cumpla y

~¡:,=:;~t.~... - •
,l""';:?;:i'~."- '.,"

~~t~~('
·~~~:1~~~~~;<:.~~ '.i:·.

:)~~ffi~1J!H~~·~:(;lr, .····entre, los interesados en la herencia del Mariscal José Joaquín
F;1'·"~:~Y'i\I\'.~.\~:. '·d~:Viana. Subidos estos asuntos a pronunciamiento del Consejo,

,::'~~,.. ".j:~~\;{'):··~"el Rey, ante las dificultades de las materias controvertidas' y
;':~i;>{:.Y·:·· .. .. dad~ .s~· estimación por la familia desavenida respecto de cuyo

fundador y de varios de sus componentes tenía la Corona fuertes
motivos de agradecimiento por los servicios prestados, dispuso
por Real 'Orden que los herederos transaran sus diferencias. Les
ordenó que transaran, pero no dió las bases de la transacción" (1)

Sabido cuáles eran los Juzgados y Tribunales de Montevideo
y los organismos con sede fuera de la ciudad y su jurisdicción,
conectados con nuestra administración de justicia, voy a estudiar
los recursos que se ejercieron contra las sentencias que se dic
taban en nuestra ciudad y cuáles organismos, y en qué grado,
conocían de esos recursos. ¡Las normas procesales que voy a
exponer fueron creadas, en parte, por la ley y, en parte, por la
costumbre, impuesta ésta a veces por circunstancias especiales
del medio, de la época y de la distancia, debiendo prevenirse que
las Reales Cédulas de fundación o erección de. Íos organismos
judiciales y reguladoras de sus reglas procesales se refirieron
muchas veces a la costumbre como a norma directriz a la cual
debía ajustarse el procedimiento. La costumbre, pues, aún contra
la disposición escrita, tuvo así, efectivamente, por propia defini
ción real, el imperio de la misma ley.

Entre los recursos en las causas civiles enumero en nrímerI _ •

lugar, el de apelación o alzada. Consistía en buscar por un liti
gante, en un Juez superior, el remedio contra el agravio 'de la
sentencia dictada por el Juez inferior. Se daba contra las senten
cias definitivas; cmas de otro mandamiento o juicio que ficiesse
:t el juzgador, andando por el pleito, ante ' que diese sentencia
l) definitiva sobre lo principal non se puede ni se debe ninguno
ltalzar», habían establecido las Partidas; y la Nueva RecopilaciÓn
preceptuó: cEstablecemos que de las sentencias inter1ocutorias no
» haya alzada, y que los juzgadores no la otorguen ni la den».

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1802; gestiones del Sub-Teniente del
Regimiento de Infanterfa de Buenos Aires, José Joaquín de Viana, contra
la venta que hizo su hermana a Benito L6pez, campos entre Guüérrez
v Olima'!" G'!"Antfp-_
l) definitiva sobre lo principal non se puede ni se debe ninguno
ltalzar», habían establecido las Partidas; y la Nueva RecopilaciÓn

" ..
:1

""/
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Sin embargo, tantas excepciones fueron introducidas a ese prin- .
cipio que acabaron por constituir regla en el sentido de que se
concediese apelación en todas aquellas interlocutorias que con
cluyesen artículo de interés. Podían interponer el recurso no sólo
las partes sino también los terceros a quienes perjudicase el pro-
nunciamiento de Una sentencia. ,

El término para apelar era de cinco días. La apelación en los
juicios escrítós podía introducirse de palabra, al notificarse la
sentencia a las partes, consignando el notificador, en la diligencia,
la manifestación del apelante, o por escrito delante del Juez sen
tenciador, o por escrito ante el Juez que debía conocer de la
ínstancía apelatoria. Cuando se interponía la apelación delante del
Juez que había sentenciado, éste la otorgaba, según su arbitrio, si
no había para esa clase de causas dísposícíón preceptiva encontra
río, o en ambos efectos, esto es, en el devolutivo que ímplícaba
pasar el conocimiento del asunto al Juez superior yen el suspensivo
que significaba dejar en suspenso la ejecución de la sentencia y no
innovar, o sólo en el devolutivo; o expresaba, simplemente, que
otorgab~ el recur~o, sin especificar con qué efecto, o proveía conce
diendo el recurso en cuanto haya lugar. Se entendía que en el ter
cero de Ios modos citados, el otorgamiento comprendía los dos
efectos, pues no estableciéndose limitación, el agraviado debía ser
auxiliado con 10 mas y no con 10 menos: en cuanto al cuarto ..modo,
siendo su expresión tan ambigua desde que podía discutirse no
sólo su alcance en cuanto a los efectos que encerraba sino también
en cuanto a si era procedente o no el recurso interpuesto, pronto
cayó .en desuso, y mientras subsistió tenía el pleiteante derecho a
pedir su 'aelaraeíónjo el alcance era determinado también, a veces,
por el Juez ad quem. Cuando la 'apelaci ón se interponía ante el
superior, éste requería informe del inferior y, en ocasíones; pedía
también los autos, quedando por este último hecho suspendida la
intervención del inferior. Negada la apelación por el inferior, u
otorgada sólo en efecto devolutivo, tenían los agraviados derecho
de quejarse ante el superior. .

Cuando la "apelación ' se concedía .sólo con efecto devolutívo,
era opción del recurrente pedir un testimonio de los autos para
que el superior pudiese desde luego entrar en conocimiento de
la causa, y a esto" se llamaba «subirla por compulsa, o esperar a
que se ejecutase la "sentencia y pudiesen ser elevados los autos
OJ:iRinaJp~__ --.--, ""1------ r-- -_.- ---- ----- ---¡;------ - --

intervención del ínferíor, Negada la apelación por el inferior, u
ntn...a~u~~ ~ñln ~n ~fp~tn rl~vnlntivn t~nf~n Ios :;u1ravi:::llfin~ (]precho
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" Id basta la' erección de la
" . ' dIos Alea es, 1 b ante el

_ De las sentencIas . e Buenos Aires, se ape a a .
Real Audiencia pr;to;~~od:n otras materias de que y;;0~o~
Gobernador. En es o, 'ento de las normas 'para e .
" ado al lector, el pl~teaIXU bía determinado para La Habana
tnp1 t tuvo por base lo que se bab r la similitud de situaciones

a a d 1 Isla de Cu a po 1 Audien-
otros pueblos e ~, distancia a que estaban as

y . tentes con relaclon a la D mingo aquí la de Oharcas.
e~lS. Uí 'la Audiencia de Santo o C b: conocía en apelación
Clas, a d 1 s Alcaldes, en u , Al ldes
De las sentencias e o. (1) de las sentencias de nuestros ~~ ,

1 G' bernador de la Isla, . , de la Gobernaclon de
e o H ta la creaClon . .
conocía el Goberna~or. as Ca itán General de las Provm~~as
...". tevideo el Gobernador y p. ~ de nuestra Gobernaclon,
.1v.LO

n , 'p' lata' desde la creaClon
del BIO de la , . (2) • •

ei Gobernador de Montevlde~. .. de Montevideo antes de engIda

Aunque por error, algún Ju~clod tender en el recurso al
ondlen o en d te

su Gobernación y corresPp l t fué apelado ante el Coman an
d 1 Río de la a a, Aires (3)

Gobernador e , l' el asunto a Buenos . .
Militar de la Plaza; este e evo . del Gobernador no era m .

Sucedía; a veces, que :a sentlaencdlal Alcalde sino distinta .de
ni" tona de e, tes

revocatoria ni co ll'Illa .. sentencias conformes. Las par
ella' no babía, entonces, dos , ante la .t\udiencia de Charcas,

' . xpedita su vía gen-
tenían en éSOS caso~ ; inStancia. Embarazosas emer
en se.gun'. da apelaclon, tercera. l"\1..arcas. Por eso, "sin duda,

.alan recurrlI' a V1.1 un
cias éstas las que eX~b· te usado. He recordado ya . ,
el procedimiento fue esc~:m:e Charcas. Del Pino la concedlo
juicio en que hubo apelaCl?. d seis meses presente (el ape
crcon cargo de que en .el te~1IlOd ela expuesta apelación porque
.. lante) testimonio de la ~eJorade:ierta Y por consentida Y pasada
» de no hacerlo se decla~ara por tencia pronunciada en estos
» en autoridad de cosa Juzgada la sen

utOS
:D (4) " "

:D a . t devolutivo." , . di' solamente con efec o
Este recurso se conce o ' t

• . . , chez. Historia de Cuba. 1927. Impren a
, . (1) Ranuro Guerra y Sán " . . .

b ' .. . .. . n 10 Clvll
. E1:Siglo XX~. Ha ana. d de Primera InstanCIa e
e ) Archivo del Juzgado Letra o ..
d ;;imer Tumo. Diversos expedientes. d Primera Instancia de 10 Civil

e (3) Archivo del Juzgado Letrado e . . .
. Tum Expedientes de 1738. . Instancia en 10 Civil

de Primer . o. de Letrado de Prunera 0# on
(4) Archivo del Juzga o J é Enrique de la Pena e

. " Tumo' Expedientes de 1774. os
de Pruner· .
,.,,--_...~'" ;"'K$lrlínez·cediO SOlaIllt:u"~ ..."".- - 

Este recurso se con
" de Cuba. 1927. Imprenta

,.. .:./ u ~nchez. Historia
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,Pero erigido el Virreynato de Buenos Aires, se introdujo una ,
modificación importante en lo relativo a apelaciones. La Real
Cédula de creación del Virreynato, dictada a favor de Pon Pedro'
de Cevallos en 19 de Agosto de 1776, decía: ... che venido .en
»crearósmi Virrey, Gobernador, y Capitan General de las de
»BuenosAires, (se refiere a las 'Pr ovincias) Paraguay, Tucumán,
»Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Charcas, y de todos los Corre
»gimientos, Pueblos y Territori.os aque se extiende la Jurisdic
»cion de , aquella Audiencia, la cual podeis presidir en el caso
» de ir a 'ella... :t (1) 'De este «la cual podeis presidir en el caso
de ir a ella» derivaron los Virreyes de Buenos Aires el título que
usaron de «Presidente de la Real Audiencia de ,Charcas». (2) Se,lo
aplicó Cevallos; se lo aplicó Vertiz. Se lo aplicaron otros de auto
r.i~ad posterior. Pues bien, erigido el Virreynato, algunos de los
litIgant~s de M:ontevid~o, en lugar de recurrir a SU G.obemador,
y, en sucaso. va la AudienCia de Charcas, se abrieron el camino
para ante el Virrey. Al ,principio para sus apelaciones, más tarde
para denuncias y quejas contra sus Jueces naturales~ Cuando
come~ó.este ~ovimiento adujeron algunos que lo hacían «por
ebsequlo» ,' del recurso. (3) Por obsequio ¿de quién y a quién?
,Por obsequio del litigante al Virrey. Era un acto de veneración.

~l procedimiento se generalizó. 'De hecho quedó el Virrey
m.unldo de prerrogativas judiciales que no le correspondían. Los
VIrreyes eran abso~bentes de autoridad; les agradaba, por otra
part~, ver la devocion que les .tributaban sus súbditos cuando se
acogían a susentido de justicia. Donde quiera que se encontraban

' --. . - ' - . ,
aun en sus viajes y recorridas de su'territorio, ejercían la facultad
de que se consideraban investidos de ser Jueces de apelación en
las .~ausas sentenciadas por los Alcaldes. Consideraban su atri
bucíón ccomoinherente á su persona y noa su Juzgado». Verdad
que, . a estos efectos" en la comitiva con que viajaba el Virrey
VertIz se ,hallaba siempre ,su asesor letrado. Encontrándose el

. (~) Doc~entos ·referentes a la Guerra de la Independencia y Eman
CIpaCIón PolítIca de la República Argentina. Publicación del Archivo de
la Nación ,Argentina. Tomo l.

(2) Div~os, ' do~~éntos de 'la. época. ,

(3) ~ Aréhivo del JUzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Litigio entre Pedro González y Ántonio Salgueiro. 1778,
y otros expedientes.

- - ---'"
.,~ UCUléloa SIempre su asesor letrado. Encontrándose el----

-113-

Vertiz "en Montevideo, entendió en' un recurso que se

'introdujo ante él. (1) , ' . :. • • . .,

" Hubó vez en que en su afán de autoridad no se límító el
'Virrey a pronuncíarse sobre el punto recurrido sino que llevó su
"d isión á la adopción de medidas punitivas contra los Alcaldes.
~ d' ... dEn un caso 'ventilado en nuestra ciudad, en expe lente imcia o

en 1779, en que el litigante se' agraviaba por haber dispuesto. ,el
Alcalde-";"::'en su concepto extemporáneamente -:- la formacíón
ypagode la planilla de costas y la libertad.de deudo.res del de~~
dante el Virrey ordenó ' al Gobernador de ' Montevideo que rmpi
di~se 'que dicho Alcalde, - Domingo' Guerrero - fuese elegido
nuevamente para ese puesto en un período de ' seis años, que no
se le permítíese, durante 'el mismo término, administrar justicia
de modo ·alguno; que Guerrero pagase al litigante todos .los gastos
incurridos en' su 'viaje a Buenos Aires ' y ,en su permanencia en
ella para introducir y tramitar el recurso y que restituyese a su
costa a la cárcel, a los deudores libertados. (2)

No todos se 'sometían a. ese reconoeímíento de atríbucíones
en 'el Virrey. Hubo litigantes que no 'las aceptaron. Hubo Alcaldes .
de temple que las desconocieron. Los hubo aquí; los hubo en
Corrientes. Talvez, también, en otras partes. Pero el Virrey, con.
la opinión de sus asequibles asesores, mantuvo su prerrogativa y
dispuso que dieran nuestros Alcaldes, Domingo Guerrero y Juan
de Echenique, en un término perentorio, las razones en que se
fundaban para «contestarle» su facultad. (3)

Estas desviaciones ilegítimas del procedimiento fueron desapa
reciendo a contar desde que se creó la Real Audiencia Pretorial de
Buenos Aires, ya que el Presidente era el propio V~rey y no
había entonces razón para mantener la vía de apelacíón de que
algunos se servían. Sin embargo, años .después, e~ nuestra ciudad
todavía se registraba una «intromisión». En el ano 1806, estando

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer Turno. «Causa criminal contra el negro Bentu:a, esclabo de
Don Domingo Chavarría por haver dado muerte al negro Liberto ll~ado

Fran(:~.~ ~:hi~~ del Juzgado Letrado de Primér~ Instancia en '10' Civil
de Primer Turno. «Causa seguida contra Tomas Cave1lo por ladron
Quatrero~. 17'19. ' . i C' i1

(3) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancía en o lV
• • ho nn . d pnld v MOYO;lt\{\ }i'nn" 1'7~Q

~oatvmAsé"'¡'eglsd-at>auñ~A~ihtrormsíOñ»~ísn el anoovti, estando

, "

(1) Documentos ·referentes a la ~l1~_a A ..... ,_ T_~ _ _ . (1) Archivo del JU211ado Letrado d~ Primera Instaneía en lo Civil
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en .nuestra ciudad el Virrey Marqués de Sobremonte, tomóingerencia directa, en este caso, sin protesta de nadie, en un 'expediente incoado por el atentado cometido por un indio contrauna criatura. (1)

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civilde Primer Turno. Expedientes de 1786.
tntervenclon del encausado o de su defensor, nuevas pruebas, conceder audiencias al procesado a a su defensor, o al «Promotor

» .
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.Constituía la «diligencia de consulta» una instancia? En elhech¿o, sí, porque el «Superior», el «Reglo Tribun:u» podía.~rden~,a su arbitrio nuevas diligencias procesales con mtervencIon o SInintervención'del encausado o de su deferisor, nuevas pruebas, conceder audiencias al procesado a a su defensor, o al «PromotorFiscal» o a sus apoderados eh Buenos Aires, escritas u orales,dispon~r la subsanación de requisitos de procedimiento y luegoprolitiliciaba' su fallo «confirmando» la sentencia o «revocándola:D, ,o introduciéndole las modüicaciones que estimase ,convenientes.

En tal grado -se prestó acatamiento a este principio que para evitar'desviaciones se creó la «diligencia de consulta».

, La ' <diligencia de consulta•. Procedía, en, general, cuandodictada 'una sentencia. susceptible' de recurso; este no era u~a~oor el procesado o por su defensor. Veam~s, el texto ~e , 1~ comup. ., con que el Juez sentenciante remitía al superior, en con-DlcacIon ' 1suIta': una causa criminal. En el caso de que me ocupo, la ~o~u ~está 'hecha por un Alcalde de Montevideo a la RealAu~len~laPretorial de Buenos Aires. Los paréntesis encierran explicaCIO-
nes mías. " ;.., «M. P. S.» (Muy Poderoso Senor).
eVuestro Alcalde ,Ord.o de Primero Voto remite a V. A. (Vuestra:t Alteza) los adjuntos Autos criminales que he fo~ado cont~a:t las personas de Juan AD.t.o Rodriguez, ali.as el Corujo, y Martin:t Ceballos, alias el Copeton, con la sentenCIa que en ellos ha prol' nunciado para que su Superioridad se digne resolver lo quel' fuese de su sublime Justüi~acion cuio pr óceso c~n~uce el Patron» d Lancha Matias de Sosa, que deja conocmuento de este»p~ego. (Una vía del tesguardo de haber recibido el patrón,»a bordo de su lancha, para su transporte, el expediente de la
»referenda.) ,» Nuestro s.or G.de la Vida de V. A. (Vuestra Alteza)» m." y felices años en aumento de Mayores Reynos,» y Señorios. Montev.o 27 de Ab1 de 1789. 'M. P. S. (Muy Poderoso Señor)

Fernando Jph. Rodriguez». (1)

__ ___ _ ...... .,,,&.a.-puma cumplirse sin el pronunciamiento del superior.
......u. ......a .uu

En medio de la confusión reinante sobre atribuciones judiciales del Virrey, el Soberano procedió en··alguna ocasión dictandouna disposición expresa otorgándole determinadas fa~ultades deJuez, lo que supone reconocer que, sin esa decisión, el Virrey nolas tenía. Así, en 2 de Abril de 1789, noticiado el Rey de que erannumerosos los autores de delitos en estas Provincias, los deudoresciviles y los que habían producido lesiones de derechos que pararehuir la acción de sus Jueces naturales habían abandonado loslugares de perpetración de 'sus delitos, y sus domicilios, diseminándose, por ciudades y campañas del distrito, dictó Real Cédulaordenando al Virrey que se informase muy especialmente de losdelitos impunes cometidos en estas Provincias, de la razón de nohaberse procedido contra los delincuentes, y disponía que, oídaslas partes, se hiciese justicia de oficio en las causas criminales,yen'. las civil~s, a petición de 'parte, y ello tanto en lo que ser~laCIOna?~ con quiénes habían sido o eran Gobernadores, justicIa~ y Oficiales de la Real Hacienda como contra persona de cualquier estado, condición, permanencia y calidad «pues para todo»ello os doy por la presente tan bastante y cumplido poder y»facultad como serequíere y és necesario con todas sus inciden»cias y anexídades»; Esta Real Cédula está dirigida al VirreyNicolás de Arredondo. (2)
.

. En los as~n!os de carácter penal, el régimen de las apelaClones,era ' casi Igual al de los juicios civiles; tenían ellos, sinemb~go, ~n lo que se refiere a este recurso, algunos caracterespropios; asi toda apelación encerraba el efecto suspensivo. La sentencia no podía cumplirse sin el pronunciamiento del superior.

. (1! Archivo del JUzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civilde Primer Turno. Expedientes de 1806. ' ' .
. (.2) Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires. Advertenciade RIcardo Levene, Director honorario del Archivo. Volumen l. Pág. 274.La ,.Pl~ta .1929. Publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia deBuenos Aires. Documentos del Archivo. Tomo ll.
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Contra la sentencia dictada por un <Superíors, en decisión de
consulta, se usaban los recursos prevenidos para las sentencias
en general.

Contra las decisiones del Juzgado de Arribadas se usaron en
general, pocos recursos. Sus causas no fueron muchas y como,
frecuentemente, los Gobernadores cometieron el conocimiento de
esos asuntos propios, por delegación, a los Alcaldes, resultó, a
veces, que contra las sentencias de éstos se recurría ante el dele
gante. Raros fueron estos casos. Hasta época ya adelantada de
la Gobernaci~n de Del Pino no se planteó expresamente la pro
cedencia de los recursos contra el pronunciamiento del Juzgado
de Arribadas. Con motivo de la causa que se instauró a Pedro
Guido por haber introducido, traídos en su buque <Nuestra Señora
del Rosario», algunos pasajeros embarcados clandestinamente _
llamados ya entonces polizones - y de haber el reo, arrestado y
con sus bienes embargados, apelado a la Real Audiencia de Buenos
Aires, Del Pino denegó la apelación sosteniendo que de otorgarse
h bí , ,

a la de concederse, según el «Reglamento de Comercio Libre»
al Consejo de Indias, teoría que objetó la Audiencia, disponiendo
que Del Pino le remitiese los autos, como así se hizo· el conflicto
subió a España por iniciativa del Gobernador, y, corno definición
del punto, el Rey libró la Real Orden de 8 de Diciembre de 1790
en la que se determinó que en todas las causas de esa naturaleza
en que tomase conocimiento el Gobernador de Montevideo tanto
en las embarcaciones del comercio libre como en las demás que
pertenezcan ca aquel Govíerno- admita las apelaciones y recursos
que de sus providencias se interpusieren legítimamente, conforme
a ~erecho, «para esa Real Audiencia, y Tribunal Superior del Dis
tríto en la forma ordinaria». (1)

De modo que para las causas del Juzgado de Arribadas que
daron expeditas las vías de recursos que correspondían por regla
general a los juicios en los Juzgados Ordinarios.

En los comentarios que he formulado acerca de las apelacio
nes que se elevaban al Virrey, he particularizado siempre que

d (~) Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires. Advertencia
e Ricardo Levene, Director honorario del Archivo. Volumen 1. pág. 472.

La Plata 1929. PuhliCacianE''s ti.el A ,.,.h iJ'" V;".~-:d- -4- Al .....__ . • •
..,~ UJ.vuu lfU~ paca ras causas ner .Juzga o ae rribadas que-

daron expeditas las vías de recursos que correspondían por regla
no....""..._l _ 1 __ ~ __ ! _~ .. _ _ _
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~'):~> : atañían a las causas del fuero común o político. Las que
·t~resaban a 'personas que aunque litigasen asuntos civiles esta

~~~ ':~ajo fuero militar, esas sí, tenían, por expresas disposiciones:
'.él·;r-emedio de apelación ante el Virrey; esto desde que se creo
~~r~Virreynato; antiguamente correspondían al Capitán General de
Ajls ;,Provincias del Río de la Plata. De los Gobernadores, antes de
':uriciado el Virreynato, las causas debían subir al Capitán General;
~'~~pu.és de fundado ,el Virreynato,. al Virrey. _Sólo en casos de
ércera instancia subían a los Consejos en Espana.

,;~~tr "Ese procedimiento fué recordado en Real Orden, de 20 de
}1.A:I)~il de 1784, en la cual se establecía que los Ingenieros y Oficiales
/~~ , Artillería que se trasladaban a América debían ser conside
. I¡d.o~ como permaneciendo en sus cuerpos y fueros, cdmo si estu
~fiíesen en España; y que con el objeto de evitar dudas Su Majestad

.::'tM~t:~raba que «qualesquíera Individuos de estos cuerpos como los
';~t:~~rlel Exercito de España y la Marina que tuviere a bien emplear
~~.:~;:,¿,n Goviernos Militares y otros destinos en America se hande
~;<;,:¡t,r~gular comprehendidos, vaxo la J urisdiccion del Consexo de

'~WM'-:'íhdias con arreglo a la segunda parte de la citada Real Orden de
~~~'~.véinte y nuebe de Enero de mil setecientos setenta y siete... lt

{~Réro observaba el Rey en esa resolución que, en algunos recursos
~li,Jr.~,*é .subían a los Consejos en estos casos de fuero militar y de

".' ,:;ñi:arina, se omitía el recurso a los Virreyes que prudentemente se
~j:: á~~bía creado para evitar a esas personas beneficiadas por el

:~:!;71tiero militar tener que litigar en España, obligándolas así o a,•• .,.l ... ..

Ct:r':~s()meterse a gravosos gastos y dilaciones o a abandonar sus pleitos
': :; , :·'.': kar~ no incurrir en ello. Disponía, pues, que el recurso a los
)L: ·Virreyes y a los Capitanes Generales y Presidentes «de la Isla
~'~:;' " Española , Nuebo Reyno de Tierra Firme, Goathemala, y Chyle»,

,D""',cen las Causas de los Militares» ha de ser extensivo para ante
; ~~fr" ~~los demas Capitanes, o Comandantes Generales de las demas
~~T: I . Provincias de Indias» para que «sin las yncomodidades de recurrir
"}'" :D a España, tengan en la America ygual veneficio, reserbandose

» solo el ultimo recurso a los Consexos, aunque sin admitirse la
» apelacion en 10 suspensibo para los negocios de mayor gravedad
» que tratan también las Leyes de España». (1)

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Autos obrados a instancia de Alejo Ayllones, contra

-B?>~ J8~tn~§r~~plfBfl&s,ebcce¿;fuiñátll\\i@jdu~u~f~a~:sllPJ· ~ClO) UCU1ClO)

Provincias de Indias» para que «sin las yncomodidades de recurrir
~ --- ,.! _ ! - '-- _ _ ..:1 _
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;~¡f¡X .. "', de lterior sólo podía presentarse una «exposíción>éiasm -graco u, , A di
'?:;.:;,~,.• ~. 't 1 Juez actuante siempre que este no fuera u ien-
~.·..-:.)f,~.,Ja» anoe eS. e o de Ind'ías pues no se podía decir, de las

,-~:~jii•Consej o upr m .' .
'~'. -~, .. ;:" '. d Tribunales nulidad de nmguna clase.:tenclas e esos , . f te la

':{E' . 1 archivos judiciales de nuestra ciudad, re eren s a
1; n os" dí t que se ven-¡;;/.,. iañola se encuentran muchos expe len es enGaespa, '. 1 . , _
':el' recurso de nulidad, ya Junto con el de ape ación, ya sepa
~~ente:

J'fta suplica o, más. generalmente, SUP~i~~ión. e~a un recu~so
";{:::' -: día contra las sentencias definitivas e ínterlocutoriasde 'se conce .
7t:~.·.·~f" de definitivas dictadas por los Tribunales superiores..,u·, uerza '. . d
'H~~''',que éstos enmendaran o modíñcasen el fallo pronuncia o.
~:áhdo uno de estos Tribunales veía una causa y la fallaba en
ñ.;' · de anelacl ,n se decía que lo hacía por vista: cuando secl1rSO e ape acion, , '. f 11
~~~Ódu~ía la súplica se Pedía, en realidad, que se reviese ese a ~,
/J::' se solicitaba que por revista se alterase la sentencia;pP:r. eso ..,
~t~.da. Este recurso era muy semejante al d~ apela:lOn, ~n sus
~t9s y en su tramitación, pero se disti~gula de el,. prl~era
'~!fite en que la apelación era de sentencia de J~ez lnfe.flor a

:;i;~~ ~uperior y la súplica se producía .ante el mIsmo. Tn~una~
,r"., ' t ue no se podía introducír ante Jueces inferiores;';Qyeyen e; en q , . b
fi.!;~\le la apelación era un «derecho de ley» y la s~pl~ca se basa ,a

....;ifriy.. «gracia y merced»; en que en el recurso de súplica no ~odla
'!:~~~r~sarse que la sentencia era injusta, o usar otras e~preslones
~~»~éCidas, sino que debía palabrearse a tono con la lnd~!e ~el
'~'f.~~C;W'so que, como he indicado, significaba favor; ~ran también dís
t~f~ritos por la naturaleza de las causas e~ que pO~I.~n usarse uno ~
¡:rª~r<;), por los términos de tiempo pa~a su Interpo~1ClOn, y porque aSI
~::'~!i '" , , d b t 1 s sentencias apelables el de:?~PP1o el de apelación se a a con ra a , , .
,(,<-.". ". dí t 1 ntencías de que no habla ulteriorp;.;;';s1l,plIca se conce la con ra as se ' .

.\;:.,':i-emedio de grado. Existían también otros caracteres, diferenciales
.~~sCjio .tan señalados como los expuestos. En nuestra CIudad, en los
·:ff:·: .. . • • , • di 'al fué muy frecuente¡~~;,.,primeros tiempos de su orgamzacion JU ICI , .

i1:.;.'usar mal este recurso de súplica. Nuestros prrmeros pobladores
F,:.. solían suplicar ante los Alcaldes, Jueces inferiores ante los cuale~,
': como he dicho, no cabía ese recurso. (1) Otras veces suplí-

(1) 'ArChivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Querella civil de Cristobal Cayetano de Herrera con:ra
Miguel Cardozo. 1737. Querella Catalina de Aguilar contra, su rnarído

'f<'Y,\:·J"emedio de grado. Existían también otros caracteres, diferenciales
t*.:·'ho tan señalados como los expuestos. En nuestra CIudad, en los

..,,(1:"".' "_.__ •'r0"1'I'I4,.. ....... :_-l __~ "'-

El recurso de nulidad se daba contra las sentencias definitivas
en las cuales se habían omitido o infringido algunos de los requi
sitos o procedimientos considerados como esenciales para el de
sarrollo y decisión de los juicios. Las treinta a cuarenta causales
que daban a los litigantes el derecho de decir de nulidad una
sentencia, se agrupaban por los autores en diez motivos que
abarcaban a todas, y, generalmente, con la invocación de uno de
esos diez compendios, los litigantes introducían este recurso.

Había nulidades notorias, que resultaban evidentemente del
expediente, y atañían a matéria fundamentalísima, como, por
ejemplo, cuando una sentencia se daba «contra fuero»; esas nuli
dades eran consideradas perpetuas y no se subsanaban por el
curso del tiempo; para la deducción del recurso contra otras nuli
dades calificadas de temporarias se fijaba el término de sesenta
días contados desde la notificación de Ia sentencia.

El recurso de nulidad podía utili~arse como acción y como
excepción; como acción moviendo el recurso en término hábil,
ante Juez competente, y como excepción cuando se invocaba
contra el pedido de cumpldmiento de sentencia hecho por el
vencedor.

Si el recurso se intentaba como acción, podía ejercerse con
juntamente con el de apelación o separadamente; en el primer
caso, era Juez para conocer en el recurso de nulidad el Juez de
la apelación; cuando el recurso se usaba independientemente del
de apelación, había que ventilarlo ante el mismo Juez que había
dictado la sentencia argüida de nula. Cuando se formalizaba como
excepción, se ventilaba ante el Juez que conocía en la acción de
cumplimiento de la sentencia.

Si bien las expuestas eran las reglas generales, en las ciuda
des españolas de Indias, entre ellas Montevideo, hubo en ello,
como en todos los demás puntos de procedimientos, continuas alte
raciones que la costumbre hizo admitir y que, al cabo, constitu
yeron normas. ASÍ, como en los casos en que se planteaba el
recurso independientemente de la apelación, la exposición tenía
siempre algo de queja, para obviar el inconveniente que suponía
esto para el litigante, solían hacerse ante ese Juez determinadas
diligencias que se Ilarnaban de preparación, €, instruído así el
recurso, pedía el litigante ala gracia» de elevarlo al superior, la
que corrientemente se otorgaba.

Cuando la nulidad se incurría ante Juez sunerior v .en.. in'\:...
.LCl\,;J.VW:=:S que la costumbre hizo admitir y que, al cabo, constitu
yeron normas. ASÍ, como en los casos en que se planteaba pl

'f;,- ~118...;...



El recurso de injusticia noloria se concedía para ante el Con
sejo Supremo de Indias contra las sentencias definitivas y contra

gación en que estaba el recurrente de dar caución pecuniaria de
importancia para el caso de que el fallo recurrido fuera confir-
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' ;": .

..... . , 1 usas sometidas
'''',' ' , . ' de a uéllas, en as ca .
~::.~ .terlocutorlas con efecto lq o hubiera el remedIO de
.an . las cua es n di os¡s Audiencias, para tu ban por SU naturaleza, ívers
,-.;'". .., Se excep a ,
:.,... "da suplicacIOn. " t da a ese recurso.

,., 1 habla en ra 1 . [us-
~' · o' . · s en los eua es no - . er te'rmino porque a ID
el . ., dU··l En prlm 1 di

,·Jl.:'Fu'\ ' . , de utilizaClOn 1Cl . C· Supremo de n las
,~( , . ' e . L Jueces del onsejo . b
~i~ ,debía ser notorl.~. os. al de que las sentencias que dlct~ an
i ' ,de la presunC10n raclon. . 1 recurso, es deCIr, al
".tan . Al califIcar, pues, e ._

':"'J u'eces eran Justas. d ía eran sumamente axi;; ' . . improce enCI , .. dí
~blecer su procedenCIa o de «flagrancia» de injustl~la po la
lte"oS y sólo en aquellos ceses 't. de examen preVIO de la
" , ' e n ese crl erlO . ., ra
'r'::'e' curso prosperar. o t n severo como condlclon pa
"... . 1 T 'bunal era a' . t

" , , ~ : , ; ·t· · en que e ri lid d de primera ID en-lils tcia, f 11 ba en rea a,
' ~1\:I '"""; (!ión del recurso, se a a , al calificar el recurso,
;'~q.u~ , 1 Consejo exponerse, ,

¡,;;::·fi.... -pues no querla e . . t.· y tener que negarla roas
0... " . d d d la InJuS teta en
~aeptar la notarle a e t ían algunos que el ex~m .
l:~~.,en su decisión. En van~ so: ~n ronunciamiento; el crIterIO

.' iij:tr,oducción no compr.ometla e u:J: término, era este re~urso
'y';" krante fué el contrarIO. En se~ erlo también debla de

PlI:?r L • , '1 ue al Interpon ,, , iarja
~ {'1u.'ti1ización dlflCI porq Ii ación caucion pecunlarl

,~ 'i""' . , ' de segunda sup lC, 1 de
:;~~ ' como en el caso d 1 recurrente en e caso
v:,:'" ' • destinada a pena e
>.iInPortancla , .
'ffirmación de la sentenCIa. h. algunas referenCIas a
,.C , .o, nuestros are 1VOS , u-

i¡~':'lIe encontrado en Alz .b en los cuales este rec
>. "',' D Francisco de al ar. urso der·cios contra on . . t adUCIendo su reclt . o de Indias, In r
':.-~, : 1 Consejo Supreron.a

~~tisticia notoria.
..':.... te no habiendo

'}(: : . . corrientemen,
~i"" !En los juicios extraordinarIOS, bre en contrario, los recursos
\\::'."l"i1Ülación legal expresa, o costdu.m .' Pero había muchos casos

. ~ o 1 .. 'o or InarlO. -,:j';"ían las normas de juic; 1 e muchos de esosS». , d· en genera, qu .'
e.··t'\e~cepción; puede eClrse, t robre particular, de mencI~n
~' .: . to o su cos u . . 10

W.i~ ,' .•.. tuvieron su precep en su prlnclp
~~~19s uesta la norma . d
~.);. o'e .sería engorrosa. Queda eXPl tuales J.uicios espeCiales e

;~ . .. d que os ac t la
. éneral, y la indlcaclOn e.. Civil dan en buena par e

' :~~~'::'~ftestro Código de procedlmlent,o
' ''1~ ''' : . se hacía.
}~~~auta de 10 que entonces
~l~~ " b d haber
'_'. : . eal Audiencia; pero hu o e

, : ~ ' ' En Montevideo no hubo R t Montevideo y Buenos
. .amiento en re d

habido. Cuando en el dístanci d 1810 se deslindaron los os
Aires. después del 25 de Mayo e ,

\¡1~ci~s t~vieron su precepto o su \;V~"""···l--n~rma en su principia
~~" . . Queda expuesta a . les de

~~~)41'e .sería engorrosa. 1 tuales juicios espeCIa
;J.[>: ,.:;Q;~ . _~.!._ ..:1." MnP os ac __~~ 1!:ll
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eaban al Juez superior en Buenos Aires, en lugar de apelar. (1)

.. Existía también el recurso de segunda suplicación llamado,
asímísmo, recurso segoviano porque fué creado por disposición
dictada en Segovia por el Rey Juan l. Consistía en solicitar del
Tribunal que ya había fallado en revista que diese entrada al
recurso para ante S. M., o sea, en lo referente a Indias, ante el
Supremo Consejo de Indias.

La introducción de ese recurso era autorizada muy limitada
mente. Se excluía en todas aquellas causas en que con la sen
tencia de revista había tres pronunciamientos, a saber: la sentencia
del inferior, la de vista del Tribunal superior y la de revista de
éste; no cabía, pues, en las causas iniciadas ante los Alcaldes
y otros Jueces considerados como inferiores, como los Goberna
dores en determinados casos; se hacía excepción en aquellas causas,
falladas por Jueces inferiores, en las cuales, durante la tramita
ción de la instancia ante el Tribunal superior, habían aparecido
hechos nuevos no examinados por el inferior pues se entendía
que, mediando esas circunstancias, no se infrigía el aforismo
de derecho según el cual todo pleito debía fenecerse con tres
decisiones.

Cabía, pues, en términos generales, el recurso solamente en
las denominadas causas o casos ele Corte, es decir en aquellas cuya
primera instancia correspondía por su naturaleza a Tribunales
superiores, o por el carácter peculiar del asunto, o por impli
cancia de actuación en el inferior, como cuando un Cabildo debía
pleitear con particulares, pues en estos casos los Alcaldes, Jueces
de primera instancia, integraban la institución demandante, el
Cabildo.

A las limitaciones creadas para la deducción de este recurso,
se unía otra circunstancia por la cual era 'poco ejercido: la obli
gación en que estaba el recurrente de dar caución pecuniaria de
importancia para el caso de que el fallo recurrido fuera confir
mado. Ya interpuesto, podía el litigante, en el término de tres
meses, desistir, con derecho a que se le reintegrase de la cantidad
depositada en caución.
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, _." , ~~:rkik ' más' lealtad a España el de Montevideo y con su
~';~ijf~t;f~~.. ..~~l~6r nombrado por el Rey, más apartado de ella el de

I~'~~~~{~~~~e; ~:::t:=t~:~;;a:::a~~~;:o::b~SS:::~:=~~:
,:~ ;~ :, ;{<,> :.> :'. . 1 ' ~ ;: ~op~eniencias de la Corona, y sus necesidades políticas, propen
;'¿j ;. ' ;. díeron a crear en nuestra ciudad todos los organismos superiores

que habían tenido hasta entonces su sede en Buenos Aires. Entre
ellos, una Real Audiencia.

Primeramente, la proyectada Audiencia sería un mero «tras
plante» de la de Buenos Aires a Montevideo, subsistiendo como
Real Audiencia «de Buenos Aires» en Montevideo. Es decir, que
el asiento, únicamente el asiento de ella, correspondería a nuestra
ciudad. Ni más ni menos como ocurrió con el Virreynato de Buenos
Aires en 1811 y, posteriormente, disuelto el Virreynato, con la Capi
tanía General de las Provincias del Río de la Plata. Recor-daba el
Consejo de Indias, en Marzo de 1811, dirigiéndose en comunica
ción a la Audiencia de Buenos Aires, en pliego que recibió el
Virrey en Montevideo, «la lealtad y amor de las Ciudades y
Provincias del Río de la Plata a V. A.», «que no han querido
sucumbir a las ideas revolucionarias de la Junta de Buenos Aires
y que se debía atender en estos convulsionados momentos a la
buena administración de justicia; por ello, y por otras razones,
consideraba como necesaria la constitución de la Audiencia de
Buenos Aires en Montevideo.

Se tendría que «formar» de un modo excepcional, dadas las
circunstancias reinantes. No se podrían trasladar a nuestra ciudad
los integrantes de la Audiencia que vivían en Buenos Aires y que
permanecían adictos a España. Ni era dado que viniesen a M-onte
video, por los notorios riesgos que el viaje suponía, letrados de
Lima, de Chile y del Cuzco con que se podría llenar la Corporación;
proponía, pues, el Consejo de Indias que la Audiencia de Buenos
Aires en Montevideo se «formase» con Joseph de Acebedo, Oidor
Supernumerario de Chile, que había tenido que interrumpir en
nuestra ciudad su viaje a Chile, para donde iba con el objeto de
ocupar su cargo; con don Juan de Cea, también en Montevideo,
y con «un Abogado Con.Iuez» que designaría el Virrey, prefiriendo
siempre para ese puesto a personas que ya devengasen sueldos u
honorarios por otros conceptos para recargar menos, así, al erario
público'-

Aires en Montevideo se «for¡maselO con Joseph de Acebedo, Oidor
Supernumerario de Chile, que había tenido que interrumpir en

t?¡f~;1~;ff~?J:"·""~~:.Y:- 123- ~. • .

:t·¡, ·" p · . ciudad. Cons~d..eró incon-
-'.~ < ' . ' ' . • . V' y en nuestra C· d'
;~2; 'Íiég' o'le,llegó al ure, pió al onseJo de In la~
~ ..,.... . , proo» a ella. ' tu· d' t
\~da: .iiú.ciativa; se «a laS de opar nl.da, es .as
;;],:.:.: " en ' coritra; las de fOIl:do.Y actuales eran transitorIas
zones.~ . . . rrencla5 h
;\~ifindadas ;en que las ocu d nte lo que se abía hecho;
:"~.:::í'.~ :,:' -.' a' recI'd-as sería contrapro u<:e que actuaba en Buenos
-::uesap ' . , ti"a
i~>~ ~. ;"· ' ..traer a la alta gente na 1 dolltevideo, dada la nota-
;que,afiasa in. , 1
( , :. .. ' al ejarlas con pre erenc xnargenes OPuestas de
:,r: }~O ' . b ciudades de J3S
vaJ.j.dad .de am as ,
t~.,;iá Plata.. . 1 aceptación de la Corona;
~:.';azonesdeElío no mereCIeron ~ nes; pero mientras ellas
~~Y" ' la reiteración de sus indicacI~ o allí en las demoradas
,pxso b n dest1P '.
'<:<h~cia aquí, se cruza an co áS apremIantes que expo-
rr~~ a .vela, novedades cada ve~ ro de derrumbe del poder
~"." ". , l' 1 s perspect1'las d
:~ · te .'la Metropo l a n a fon o.
~~~1" · " n el ·Río de la Plata, herido ya t3gradecer por España la
o .en . ti lar Y a

!}NQ:~~()S motivos para es ímu ntopcesbastante desmedrada;
~á'de Montevideo, a~nq'Ue ya e. con la espera'nza de que

;:'::,' ... . bítrar remedIOSas."ra~ones ·para ar . rabIe.
w' /:rinedad no fuera, realmente, ln~éJl General Vigodet - ya
;..··:~ ·idieron en consecuenc.ia al Cap: facultad-es para erigir en

' : ' é~tonces abolido el Vlrre.ynato 1 Real Audiencia. No se
.. :"~:V:ideo el Tribunal SuperIor de ; Audiencia Pretorial de
~: ' . . t de la Rea .

:~á' : ya del ctl'asplan e». . rear un organismo propio
' '1'. ' ' . t id o SIno de c"loS" Aires a Mon evi e , ideo.

"" ~o c' •• d' . de MonteV C .
';::.ciudad, Real Au lenc.la organismo. uando las ms-

~ l ~ ;,ero no .vió nuestra Ciudad est odet, era y~ muy tarde para
¿ciónes secretas le llegaron a V g. "11 colonIal 'ob r aba ya de

' . 0 ., • L d scompOSlC10 ti . (ll
~::Utal' los sucesos. a e . , venía ver Iglno~;amente.
~:,~~i ' '. d' . agudo y la disoluClOnumo o muy
".'". 'stió funcional.'io que invis-. . e~l

Pero si no hubo Real AudienCIa,
;~'l· . . .. • General de la Nación. Docu- '
f::;,!(l)' Archivo de Indias, ~evilla. Archl:~er, Caja 2~ Auto de Vigodet:
/ éritos de la Colección Marlo Falcao Esp aYo 1812. De tOdos estos docu
;:''-'b:: . rección del Consulado, de 24 de M tiCado de los ex.pedientes colo-

. o re e 1 t dio prac l'. d la
.
. ..,';(.,,'" ·t que me remito y de es u 1 prende que a creación e
rnmen os a . se deS b .' do
;~ :,: ':': . . . ' h llegado a mis manos, Sin ero argO el Llcencla
l¡:;'. .niales que an , d rOyecto. . ' b . dó

lt '; 'A,;"d ' cia de Montevideo no paso e p pre nuestra CIUdad que rm
i.'). " 'N~ ll~n Herrer~ en uno de los informes 50 -VI en 1816. refiriéndose_ a la

~ ,- : . . ICO as.... , Juan' ., _
. .;!,~ > ' . 'blemente al Rey portugues .onó provlsonarnente esa pro

'0-"~::{ .;... .' tan asequi .' .' funcl
.[1...1;;j,:-.. :", ' . " , n de la [ustícta, afirma que. ·.~,n :' ': organlzaclO
. ";~). ' .' :

<-~) : .

. :f'V~:~ , '(1)' Archivo de Indias, ::;eVl11i:1· ,n,....... - alter, CaJa ¿.-o ~l.t'to ele v 19uU<;;'"

:fu~ritos de la Colección Mario Falcao Esp aYo 1812. De tOdos estos docu-
. .~,;:.¡: _, .!, _ ..2~1 ("'nncmhldo. de 24 de M .._"l'1n de los ex.'O edientes colo-



yectada Audiencia. Sin duda que se trata de un testimonio respetable

CAPITULO X

BA J O JUSTICIA CRIMINAL
.SUCESOS

I Un herido grave.
Anotaciones genera es. ido Los

Galtan herida por SU mar .
Isabel ' U güeso de la olla•.

dos de la lengua. e n d
peca d Basilio Burgues, consecutiva e
Muerte e 1 de Vedla
herida recibida. El caso de Joaqu n es Reales
y la Quadra. Robos en los Almacen dei
Un rapto. cFalslflcacl6n de la firma

Virrey•.

, , tancia documentada, que a las fami-
Es de tradicion, no de cons ' . poblar M<mtevideo Y a

, ir desde Cananas alías que debían veru íbi el nuevo contingente, se
íd í iban a reci Ir ,

los que, establecl os aqu , , bre Ios modos con que hablan
, d tí po atras so re o .les alecciono, des e iem J obre la apretada instancIa

, ecto de otros Y sde condUCIrse unos resp .' 'tu de caridad y de tole-
d e un amplíe espm d

que hada el Rey e qu d eprimiendo enojos, sofocan o
, . f los actos de to os, r . t drancia In ormase d nada turbase la arms a Y. y procuran o que

arrebatos Y pasiones bl . , que se fundaba para. t de la nueva po ación,
la paz en el conjun o los territorios de España,
muy altos fines de defensa de d ciones Y advertencias, conso-

N. o obstante todas las recomen.
d
a

1 núcleo poblador impor-
, 1 de Montevl eo e

lidado en la penlnsu a t tívo de estas Provincias a que
1 elemen o na 1 id

tado, mezclado con: con el que fué llegando, nutn o
he aludido, que aquí se hallab~ y ue se acercó a la población para
ello con los elementos de gen q d faenas de labranzas y de

, 1 Y para ser peones e ,trabaJ'ar a Jorna f ílíd d htnnana y surgieron, 1 1 de la ragi 1 a u,au ,

haciendas, pronto actuo a ey . las calumnias los hurtos,
. es los agravIos, '

las primeras murmuraclon: lIs hechos de sangre, ejecutado
, 1 actos pasiona es, o b .

las pendencIas, os b'l'dad de los actores, sea ajo1 responsa 1 1 .
todo ello ya en p ~na ea or efecto de perturbacIones
influencia de embrIaguez, o s P

de la mente. , t ca ítulo con algunos de esos
Voy a particularIzarme e~ e.s el sP nocerán así los prime-

. ' tici cnmlna JI. e co . ,
actos, «sucesos bajo JUs ICla, 1 ciudad en formaclOn y
ros hechos delictuosos ocurndos en a

hacie~das, pronto actuó la ley ae la uC1.o..uvola.....s- ~~i~mni~s- los hurtos,
. es los agravIos, '

las primeras murmuraclon : u _ _ 1 __ ln~ hprhns de sangre, ejecutado

,~ .,~.;. ..l" . . ,filo
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yectada Audiencia. Sin duda que se trata de un testimonio respetable
por ser de un curial actuante en aquellos años, Si funcionó, pues, debe
haber sido muy limitadamente; la convicción que surge de los documentos
estudiados por mí, es contraria a esa afirmación.

Debo el conocimiento de este informe de Nicolás Herrera a la aten
ción del erudito historiador, mi estimado amigo, Juan E. Pivel Devoto.
El documento se encuentra original en el Archivo General de Río de
Janeiro, Caja 635.

(1) Archivo de la Escribanía de Gobierno y Hacienda. Expediente 31,

. "t i6' en Montevideo muy caracterizadas facultades de la Audiencia;
fué el Gobernador de Montevideo en lo relativo a todos aquellos
asuntos de esta banda oriental del Uruguay, que correspondían a
territorios no incluidos en los límites-de los distritos de los Cabildos.

En efecto, en 1808, cuando estaba ya organizándose, cada vez
con mayor definición y bajo la dependencia política de Montevideo,
la entidad territorial «Banda Oriental del Uruguay», «Banda Este
del Río», acordó la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires:
eVistos; estando reconocido por Comandote Gral de la Campaña
lt de la otrabanda de este Rio el Govern,dor Actual Interino de la
» Ciudad de todo 10 dependiente de la jurisdiccion de este Superior
» tríb.s', se declara en consecuencia que en las materias de Justicia
]) le es facultatibo compeler y obligar a los Jueces, y Comisio
lit nados de los Partidos, al cumplím,to de los respectivos deveres,
» dar las disposiciones convenientes aprecaber los delitos y toda
» clase de excesos, velar sobre la conducta de los campos y admi
» nistración de justicia en sus inmediatos jefes, activar la forma
» ción de sumarios y resolber las causas despues de substanciadas
l) conforme a derecho, otorgando los recursos o consultando las
» sentencias segun los casos y en conclusion promober cuanto sea
J) concerniente a la seguridad, tranquilidad y conserbacion de los
l) derechos de aquellos vecinos y Hacendados; y para la inteli
J) gencia del expresado Comand. te Gral líbrese la respectiba
l) Acordada» (1)

- .: .

\

\



(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1737.

~J.27-','
·~f:·,'

~.;;ii::::., . r

~aiicisco», se querelló contra Rafael Perez «sobre haverle que-
;·5'; ¡ido ungueso de la olla».

"<~:·:¡.¿Qué'Sería eso de un hueso de la olla?
~i'·;i' Expresaba el Cirujano en su querella que habiendo necesitado
l~-~{la sangre de un perrillo - tiene el documento en esa parte la

~ritura confusa y perdida de modo que no me es posible pr(.:cisar

":<~.•..~.1.r..·?bjeto de esa sangre si bien.por algunas p~labras legib~es parece
"~~~~Sprenderse que estaba destinada a un doliente - y SIendo (los

errillos), agrega el querellante, «tan sobrados como lo son en
ft~ .ciudad» tomó uno al acaso, que resultó ser de Rafael Pérez,
,.;!omató.
:-~;. y «por haberlo muerto», divulgó el propietario que él había
~~. matar a Sanso Se trató de disuadir de su idea a Pérez, ya que

. \iLeran equiparables la vida del perrillo y la del canicida, pero
¡~ITIó fué en vano en cuanto no se le hizo abandonar a aquél su
)ptpyecto de agresión. Y una noche, refiere Sans, saliendo «de casa
,"g1-~tmi capitán para embarcarme en el navío, me expío en el

'·:~ino» y sino hubiera sido por «mi destreza», agrega, hubiera
.~~cutado su intento «pero con todo con unas bolas que traia me
;'10 tan gran golpe en una olla del lado derecho que me la quebro
::,e 'lo' que estoy padeciendo gravemente». (1)

. Pregunto otra vez ¿qué es eso de la olla? La olla era un
c~bre no técnico, pero si vulgar, de la cabeza. No técnico: no
~~éncuentro en ninguno de los diccionarios científicos, particular-
:'~~te buscado en los de medicina; si vulgar: en Pequeño Larousse
~'! establece que esa palabra, olla, en sentido familiar y figurado,
,gtúfica cabeza. De modo que, siendo así, en nuestra ciudad,

'1J.~ 1737, Perez -se vengó de la muerte de su perrillo, quebrándole
;;;;;;~: Sans un hueso de la cabeza.

~~V~~!~-;

·-.;~}~(f: De gran pena tuvo que ser para Montevideo el suceso ocurrido
~f~J%1 4 de Junio de 1740. Murió, de resultas de una herida, Basilio
'·\';/,Burgues, el mayor de los dos hijos varones del matrimonio. en

¡\·:primeras nupcias, de Jorge Burgués con María Martina Carrasco.
-.' 'primitivo poblador de la ciudad y un patriarca de ella. Cuando se

efectuó el repartimiento de los solares, se le adjudicó a Jorge
, 'Burgues toda la manzana N9 3, comprendida entre las calles llama-

:¡;Y¡::;J. ~ ue JunIO ue ~ l'tU. ivrurro, ae 'resurcas ae una rierrua, oasulO

~¿?'~~rgues, el mayor de los dos hijos var~~es,de~l..matrimonio. en

t ¡" ~ • t •

de PrimerT~o"" \4E"''' ~dt.l~bi;lUO Letrado de Primera Instancia en lo Civil
. xpe lentes de 1731.

(2) Archivo ñ""l _TI1'7 ....... ...1~ T _ L _ •

otros. de años posteriores. Digo deliCluosos. ento ..
de criminales. ' nces se calIfIcaban
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. ,Fué el 24 de Julio de 1731. Un año y medio des u r _ ..

títuídos el Cabildo y las autoridades judO . l. . P es de cons
9 y 30 de la noche ' ieia es propIas de la ciudad.
, , mas o menos. Estando el Alcalde Tomás G .

zalez en su casa, recibió aviso por el soldado de Inf t r A o~
Manuel de que un hombre se lamentaba an erra . ~stIn
«Virgen Santa me han muerto» E b' en la calle, dIcIendo:
salido a investigar, con motiv~ ;:r::: 1: el soldado que hab!endo

~ ;:snd:ed:~abalIería ~ue había acudido a::::t~'el~U:n;:~:;jaC::
herido

P
Fr:ncis:Ác:~aes~:seo~ foz:nularon, contestó que lo había

Requerido el Cirujano' delpPre~f~:s ~~~~:r~do'XI sus esclavos.

~~e ~econociese al hei-ido, constató ~ue tenía c~co :e:~:~ P;~:
e as mortales, una sobre el corazón y otra sobre 1 ._'

«por ser ambas muy penetrante» os rmones,
Individualizado el reo re Itó s «y esta: resollando por ellas».

, su o que se habla huído. (1)

de :~:b~c~:~~::e~: u;;':=~:c~.~:t~~~~eo; fué pro~agonista
orga!1Ización de la ciudad fué he íd da . cuarto ano de la

, rr a na a menos que p
esposo Francisco Acosta el portugu" or su

teri , , es menCIonado en el apartado
an error, segun denuncia que hizo al Alcalde el . d
jano Alma F . menciona o Ciru-

nsa, rancisco Acosta fué reducido a p . .,
rrado en el Fuerte. Pero pronto huyó. (2) rrsion y ence-

En l~~~énnoda vecina resu~tó Juliana de Soza. Muy habladora.
, el Juez la condeno «por su lengua depravada». (3)

Jos~ Sans, Cirujano del navío de Su Majestad llamado «San

(1) Archivo del Juzgad L t d .
de Primer Turno. Expediente~ d: ~~3~. de Prunera Instancia en lo Civil

(2) Archivo del Juzgado L t d '
de Primer Turno Exped' t d e ra o de Prunera Instancia en lo Civil

. len es e 1733 Francí d
había contraído matrimonio con 1 b1 n~ISco e Acosta, o sin el edes,
La partida dice Gaietan. Libro s:o e Galtan . el ~ de Abril de 1728.
Metropolitana. ' de MatrImomos. Archivo de la

(3) Archivo del J d
de P 'T uzga o Letrado de Primera Insta' 1 C'

runer urno, Expedientes de 1733. ricia en o ívil
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los dos•. En el derecho de la época, las yeguas, potros y potrillos
,.¡~ l!:1C: m~n~r1a~ reyunas. del Rey. eran res nullius en cuanto a la

Se fué a campear. ¿y qué otra distracción, qué otra fuerte
atracción podía tener entonces la mozada de Montevideo que ·la
del campo, la de andar en él, la de sus trabajos Y faenas? Con sólo
abrir, a primera hora del día, las puertas o las ventanas de aquellas
rústicas casas, diseminadas sobre la península inicial de la ciudad,
el ambiente de la naturaleza bravía se les metía de golpe en
sus piezas solicitándolos a salir y a compenetrarse con ella. Ya ape
rado el caballo, también estaba ansioso desde hora temprana por
irse a envolver en el medio agreste de los campos Y a participar,
él, también, en sus entretenimientos, en sus trabajos y en sus
luchas. Si su dueño demoraba, él lo incitaba con la impaciencia
de sus giros, desenvueltos alrededor del árbol o del palenque en
que estaba atado, cascando la tierra, relinchando bajito o levan
tando rígidas las orejas a todos los ruidos queriendo descifrar en
ellos los pasos de su dueño o sus preparativos de marcha.

Reunidos Burgues, Luis y Pérez también éstos tres se fueron
a campear. Dejemos hablar al testigo Pérez. «Que llegando a
• ellos el difunto se fueron los tres juntos y que el dicho difunto
" apartó un potro de las yeguas del Rey ... ») De modo que éstos
tres, campeando, dieron con un lote de las yeguadas reyunas,
de las yeguadas del Rey. Se introdujo Burgues en él y codició
uno de los potros. Habrá sido de ver entonces la maniobra de
Burgués para llevar el potro a la orilla del lote y, colocado el ani
mal en esa posición, cómo habrá atropellado oportuno su caballo y
cómo habrá cortado el potro campo afuera. Diestro, el muchachón...
Y cuando con otra habilidad campera iba a tirar su lazo, ya prepa
rado con las vueltas adecuadas a la distancia Y con su armada en
forma para que al desenvolverse el tiro aquélla se achicara para
caer exactamente en el cuello o en el medio cuerpo del animal,
Luis, más pronto que su compañero, atrapó el potro en su lazo.

ey sobre quien lo había de llevar se trabo la quimera entre
los dos•. En el derecho de la época, las yeguas, potros y potrillos
de las manadas reyunas, del Rey, eran res nullius en cuanto a la
facultad de los pobladores de hacerse dueños de ellos por ocupa
ción, por aprehensión, siempre que fuese para domesticarlos y apli-
car los a su uso o al procreo.

Se trabó, pues, «la quimera». e y entonces el difunto sacó
» el cuchillo y le amagó al dicho Francisco Luis y entonces sacó el
JI dicho Francisco Luis su cuchillo...» y se consumó 10 irremediable.

~{~ .

': :-'.::-'

~~
. :~¿.

~?}
~.F< ·

~::

?l .
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(1) Sobre la venida de Burgues a M .nores curiosos Rómulo Zabala . ontevídeo, dan algunos porme-de la Ciudad de Buenos Air ~ E~rlque de Gandia en su obra «HistoriaGeneral de la Nación. es».. Pago 48. Documentos Capitulares. Archivo

(2) Documentos C ít 1aprtu ares. Archivo General de la Nación.
,. LUIS llegó el difunto con Luis Reinoso
• ellos se apartó de con el difunto el dich~ i.~~s a;~~:o:: ;l::a;u:

das actualmente Piedras, Cerrito Bartolomé Ml't JG' ,rey uan Carlosomez, pues se hallaba poblado en ella desd t - ,
t

. . , , e res anos atrascon au orizacron del Gobernador y e ltá G . ,Aires, dada por decreto. (1) api an eneral de Buenos
Basilio. Burgu:s tenía entonces 14 años de edad.

llam~~oh~:~~é~eF:::~~~~oL~~iS'Fhl.giJ·
u
°ra

de,
°ttro de llos. pobladores,1 Ií . es e en e libro pad '~~~ll. ísta de los segundos pobladores que por olvido de Don Pe::

lE:~eno se asenta~on en el Libro Padron y se hace ahora». (2)

Pérez Br:o se ~r~duJo en los Migueletes, en la chacra de Silvestre
llegado de °é aS~lsmo poblador de la primera hora de la ciudadanarias, y anotado con el N9 1 en la lista d '~~~olardaodresl qUEe ~rajo de .Orden de Su Magestad- el .Nu:s~:

e a nemas.
Fué Juez en esta causa el Alcalde de Se dMelilla. Este recibió el aviso del hech gun o Voto, DelgadoGregorio, esclavo de B N o «por un pardo llamadoP" urgues-. os va a relatar el suceso J '

e:ez, testigo presencial, hijo de Silvestre Pérez Brabo Voy adose
pojar su declaración de los errores ortográficos y d crít esrespetando enteramente sus locuciones. e escn ura pero

t
e:reguntado si se habia hallado presente al tiempo que

• uvieron la quimer L .a. . . . a quunera. Se extraña esta al b~~:~a en. el interrogatorio judicial porque, en su acep~óna ~:
a, q~llmera es lo que se propone a la imaginación como cosa

;e~~~lert~, no siénd~lo; !,ero entonces, allá por los siglos XVII
, quimera era termmo de significado legal, usado habitual-

~ent~_en los ~rocesos judiciales coloniales, y equivalía a pend -c ía, rma o contienda Nad de imaai , . en. f . a, pues, e rmagmacíon sino pura realidad
Y, recuentemente, sangrienta. '

ePreguntado si se había hallado presente al tiempo q t .,. ron la quimera respondió ' ue uvie,. Luis llegó 1 d"f -t qu~ se h.allo y que estando con Fran.
co

e I un o con LUIS Reínoso
J) ellos se apartó de con el difunto el dich~ i~~s a;~~~osdoe yllegafr a
lt a campear... » se ue

\



~~?j.~lgt"~ '~~' · ' rc,,:,¡;~=- , "',.'""",~ " : '~r~'~'~, "'* ,,'r:
. " ;. , ~ ' . ... . ,. ;,·(Q'n.a ' ¡P.~~~~r~nite puñalada debajo de la tetilla izquierda de Burgués,

..:~({:·hi.J:j6dé:riluerte.

« •••y que el (pérez) con el difunto se vinieron de priesa para
- su casa 'habiendo hecho fuga ya el dicho Francisco Luis y que
» delante de Silvestre Pérez padre del declarante dijo el difunto
s que lo había herido Francisco Luis y que despues los peones
» del padre del difunto lo pasaron de la casa del declarante a la
- de su padre (de Burgues) y que luego que llegaron murió».
Constató la muerte el Juez de la causa, Delgado Melílla, que se
trasladó, en seguida del aviso, a la chacra de Jorge Burgués en
los Migueletes a efectos de efectuar las diligencias judiciales
pertinentes. (1)

Joaquín de Vedia y la Quadra, o Joaquín de Vedia, fué per
sona descollante en el ~Iontevideo español y generador de descen
dencia que díó a las causas de nuestras patrias, en sus orígenes
y en los períodos de sus organizaciones, elementos de valiosa
cooperación. Véase lo que le sucedió la noche del 17 de Setiembre
de 1761. Era entonces Joaquín de Vedia un oficial, un pundonoroso
oficial de Infantería. El nos va a referir el hecho, ocurrido en
circunstancias en que se encontraba a cargo de la guardia de
«La Pólvora».

¿Dónde estaba ubicada «La Pólvora»? En el interior de la
Ciudadela había un almacén, subterráneo, para pólvora. Pero no
se guardaba allí en cantidad mayor. Los depósitos principales
estaban fuera de muros, para dejar a la población sin el riesgo
de explosiones. La ubicación de esos depósitos era la siguiente:
saliendo por la puerta principal de la Ciudadela y siguiendo hacia
el Este por el Camino de la Cuchilla, llamado del Cordón, Tres
Cruces y Maldonado, digamos ahora, aproximadamente, por la
Avenida 18 de Julio, hasta un punto próximo a la actual calle Río
Branco, sobre la izquierda había uno de los Almacenes de Pólvora'
sobre la derecha, muy próximo al Río de la Plata, había otro. Ei
g~ueso de la guardia militar de La Pólvora correspondía al alma
cen d~ la derec~a. En ese punto ocurrió el hecho en que fué pro
tagonísta Joaquín de Vedia y la Quadra. Este nos relata el suceso
en la exposición que elevó al Gobernador Viana, que decía:

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1740.

sobre la derecha, muy próximo al Ri~- d~-l~--pi~;;:'h~bí~ "'o~;~~"ii
grueso de la guardia militar de La Pólvora corrp~nnnrH~ ~1 ~ t'rn~_
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eS r Gobernador:
»Muy señor mio: Hallandome destacado en esta Guardia· De la
s Polvora anoche a la hora de las nueve poco más o menos tuvo
» Andrés 'de Soto, soldado de la 4<;1 vacante, el atrevimiento Y
lD osadia de presentarseme en este cuarto, atropellando mi estima-
s cion e invirtiendo todo el respeto y subordinacion debida al
» caracter de oficial con que (sin embargo de mis cortos méritos)
» me hallo distinguido; se me presentó, Señor, dudo que á V. S.
s no cause repugnancia creerlo, convidandome a que me e~bo
»rrachase con el, pues traia cual si yo fuese algun companero
s suyo un frasco de vino, para que en su compañía ambos á la
s par nos lo bebiesemos; no pudiera imaginarme que tal atre
- vimiento se pudiese dar en soldado alguno, y aunque el dolor
»Y enojo me hacia brotar en los extremos de romperle la. cabe~a,
s con el mismo frasco, o dejarlo en el sitio con otra violencia,
» contenido de no se que impulso interior y de que, si lo mandaba
lD prender en aquel instante acaso el dolor de tal vejacion me
» arrastraría á cometer un desatino, me contuve con echarlo fuera
J) del cuarto y hacer que se volviese con el frasco de vino, interin
» rne sosegaba para poner en manos del prudente acierto de V. S.
» esta infamia, suplicandole rendidamente contenga con un ejem
lD plar estos excesos, pues un oficial de honor que en su vida ha
J) dado el mas minimo apice de llaneza; familiaridad á ningun
» subdito y se ve atropellar y pisar de este modo su honor y la
»subordinacion puede con alguna viveza propasarse en aquel

» primer movimiento á algun exceso>
- Esta mañana lo hice conducir preso a este cuerpo de guardia
» donde se halla interin V. S. determine.»
»Dignese V. S. perdonar con su excesiva bondad y piedad las
• faltas que esta lleve, pues va escrita con el pesar que me

» acompaña>
» Que llanezas he dado yo á la tropa? Que embriagueces han visto
s en mi para tratarme como a borracho con semejante exceso?
»Quedo rendido á la disposición y ordenes de V. S. cuya vida
• que Dios guarde, como deseo. Destacamento de la Polvera y

• septiembre 17 de 1~61.»

» De V. S. su mas humilde y apasionado subdito
l) Joachin de Vedia y la Quadra.•

He aquí la providencia del Gobernador:
» éU;U.lUPé:Ulél.»

» Que llanezas he dado yo á la tropa? Que embriagueces han visto
__ _: '- __ ¿. " .......... ,..,.,. ... \...,... ......nn""',... nn'r'\. r-eot"'W"lo;onfo DV("Q<:n?
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Robos en los Almacenes Reales. Informa de ellos el siguiente
documento:
11Señor Gobernador.
» El Guarda Almacen de Artilleria desta Plaza Dn Antonio Palo
» míno ante V. M. como más haya lugar en derecho y al servicio
:D del Rey convenga parezco y digo: Que en los Reales Almacenes
1) de mi cargo estoy experimentando continuos hurtos y robos
/1 por los Presidiarios y Negros que trabajan en las faenas de
1) dichos almacenes: de cuios recientes hechos solo he podido ave
1) riguar dos, el uno de rovo de minestras verificado en el Almacen
,. de San Francisco por dos Negros que se hallan arrestados en
J) la Ciudadela, y el otro de Pistolas en el Almacen de la Compañía
:D encontradas en un soldado de los que custodian a los mismos
s Presos, aprehendido y puesto en reclusion por el Sarg.w de la
:D Asamblea de Infteria José Martínez siendo. cierto que las balas
» de fusil se venden publícam." a medio real una copa de som
:D brero llena. En euia atencion y 'con el castigo de pena capital a
» que estan sugetos los tales se contengan y escarmienten los mal
lt intencionados y cese el perjuicio que resulta al Rey con estos
» rovos y a mi el descubierto en de necesidad o por consíg,s
s quedo... »

El Rey no pudo ser vindicado. Para la «Justíñcacion», el Gober
nador Del Pino díó comisión al Sargento Mayor de la Plaza,
Miguel Allende; éste se excepcionó por «Indíspuesto- y propuso al
Ayudante de la Plaza José María Moledo, del Regimiento de
Galicia; Moledo invocando «urgencias del Real Servicio» logró
que el asunto pasara al Alcalde y en manos de éste se paralizó. (2)

en su profesión, a este contraste. Se alejó de ella y puesto en la
actividad civil, acreditó sus condiciones. Fué elemento de nombre"
en la procuración y defensuría judiciales, actuó de Escribano, sin
serlo, en falta de titulado, en la Junta Municipal de Temporali
dades creada cuando el extrañamiento de la Compañía de J-esús;
fué, de hecho, el primer asesor de esa Junta y tuvo, más tarde,
un destino de importancia en la Oficina de Correos Marítimos
de la ciudad. (1)

~~~.,.....••,.: . ro.,-,'..~, ~ '~_~ ~ .
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,:".:'... :~'Montevideo septiembre 18 de 176l.
. . : i '~" cóh' ~ ~vista de la precedente representacion y querella fundada

~ ', .'» sobre un desacato injurioso que trasciende como se expone en
»forma de delito de falta de subordinacion y respecto de ser
:1 cometido el atrevimiento que se enuncia por un soldado subdito
:1 a un Oficial su Superior, remitese al Capitan de Infanteria
» Don Francisco Gorriti, -Comandante de su Cuerpo, para que
:1 nombrando la partida que tuviese por conveniente para la segu
l> ridad del soldado Andres de Soto á este se pase de la prision
» en que la carta deduce se halla a asegurarlo en la cactura (cap
»tura) que pareciere correspondiente, de la Real Ciudadela, eli
» giendo inmediatamente Oficial que le forme el debido proceso
» segun previenen las Reales Ordenanzas ,para que finalizado y
»junto el Consejo. de Guerra en el se sentencie la causa, segun
-Ios meritos que resulten.

Víana-.
Si el hecho denunciado exaltó tan vivamente el sentimiento

de dignidad militar de Joaquín de Vedia, la definitiva decisión
del Consejo de Guerra significó para aquél una hora de tanta
amargura que desvió para siempre sus pasos de la institución
de las armas.

Fué Juez pesquisador y Fiscal en el proceso el Teniente Sebas
tián Sánchez. En su dictamen, concluyó «por el Rey» que el
soldado debía ser puesto en libertad. Lucido Consejo de Guerra
presidido por el Capitán Francisco Gorriti e integrado por desta
cados oficiales de las fuerzas de la guarnición: Capitán de Infan
tería Carlos O'Hara, Capitán de Infantería Antonio Pascual,
Capitán Francisco Bruno de Zavala, Teniente de Ingenieros Fran
cisco Ro~ríguez Cardozo, Sub-Teniente de Infantería Miguel Diaz,
Sub-Teniente de Dragones Julián Núñez. Todos votan la libertad
del soldado; suceso ocurrido sin testigos, la parte probatoria del
proceso, en lo que al hecho se refería, era totalmente precaria;
a~n el hecho mismo no podía implicar el delito con que el agra
viado quería definirlo, y el soldado fué puesto en libertad. (1)

Y, como lo he dicho, la delicadeza de los sentimientos de
honor personal y militar de De Vedia no le permitieron subsistir,

(1) Al' d. re uvo el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
d~ P~l.mer :urno. Proceso mili tar al soldado Andrés de Soto por insubor
d inacién, Ano 1761.

...... - , - - - ¡,.- -- -- r- v_....""... """........

proceso, en lo que al hecho se refería, era totalmente precaria;
aún el hecho mismo no podía implicar el delito con que el azra-

(1) Véase mi «Epoca Colonial, La Compañía de Jesús en Montevídeos.
Capitulo X. .

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
,lo D.................. _'1" ••--0 1""" ..1;' ••__ .J: __ ' 6 : __ '0 --- • •~._- - -_••_-

nadar Del Pino dió comisión al Sargento Mayor de la Plaza,
Miguel Allende; éste se excepcionó por «Indispuesto» y propuso al
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en nuestra Real Ciudadela por más de dos años; la Real ~édula'

de Indulto de 16 de Enero de 1784, dictada por el Rey ~arlos,

cubrió con el perdón el hecho de Rolón y ~e sus acompafiantes~

Yo he reservado hasta ahora el .apellido del esposo de la
raptada; pero voy a darlo pues me parece qu~ ese nombre, cons
tituye una singular circunstancia o, mejor dicho, un COntl'asen_
tido con lo que le pasaba a esa mujer: el marido se llamaba, de
apellido, Amor; Juan Amor. (1)

Setenta años después. Después de fundado Montevid~(). Los
expedientes judiciales registran hechos delictuosos. que d~lnues

tran los progresos de la delincuencia. No en los delitos COlltl"a las
personas, porque esos dieron siempre, de Caín a la fecha, h.omici
dios y heridas; pero sí en materia de delito~, de otra natttl'aleza.
A los primeros hurtos en la ciudad, sustracción de alguna Prenda
de vestir, de sobeos, de maneadores, de cojinillos, de freQos, en
una palabra, raterías, sucedieron los hurtos o robos de alhajas, de
haciendas, etc., para llegarse a principios del siglo XIX a \.tll caso
en que en afán de una adquisición ilegítima, se opera «la falsifi
cacion de la firma del Virrey». Nada menos que de la firma
del Virrey.

La firma falsificada era la de Joaquín del Pino. La falsifica-
ción se ejecutó cuando éste era Virrey pero fué hecha en docu
mento con fecha que correspondía a la época en que Del Pino
ejercía de Gobernador de Montevideo. Bartolomé, Busto, Sub
Teniente del Batallón de Milicias de la Plaza, habla gestionado
ante Del Pino que, en mérito de sus servicios, se le adju~iease un
terreno. Su «memoria!», que le servía de título, aparecía despa
chado favorablemente por Del Pino. Habiéndose presentado ese
documento, en 1802, a Bustamante y Guerra, a éste le llamaron
la atención dos circunstancias: la diferencia de la tinta el1tre el
pedido de Busto y la del decreto de Del Pin?, pue~ la de este decreto
demostraba ser de utilización mucho mas reciente que la otra
_ aún ahora se nota esa diferencia -, y la falta de trátnite con
que Del Pino había proveído la p.etición. Dispuso Bustal11ante y
Guerra que los Maestros de primeras letras Manuel Antonio Arge
rich y Romualdo Ximeno y los Escribanos Bartolomé Vianqui y

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil

la alencIbñ- -aos cit-cüHstafl1::iks; 11§C) u.ut::1\:aJ~JQ. y<;; ....g, ....u ..... ~l1tre el
pedido de Busto y la del decreto de Del Pin?, pue~ la de este decreto

• L _ _ __ ...1_ ..4-;1: ..... ,.;:..Y> """'l1~hn ",u.e:: rpClente aue 1_ _ L __
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CAPITULO XI

JUZGADO DE LOS MERCADERES

C ién de la jurisdicci6n comercial en nuestra
. reaci t privativos de esa jurisdicci6n:' dele-

ciudad; asun os d B os
aclón en Montevideo del Real Consulado e uen
~res Juez colegiado. Subrogación de los Jueces de
com~rcio. Sede del Juzgado de los Mercaderes. ::::
ticularidad: estaba prohibida la intervenci6n de de
gados en los juicios mercantiles. Texto de un cacta t
rezelo.. Los hacendados eran reputados comerc~an es.
El edlm1ento en los juicios n;tercantlles. Tnbuna~
de =das en Buenos Aires; obligación de la compa
recencia en Buenos Aires, de los comerciantes de
nuestra ciudad, para la defensa en los recursos que

i nte el Tribunal de Alzadas en Buenos
interpon an a d 1 T ib -
Alres' inconvenientes del sistema; creaci6n e ~ lU
nal d~ Alzadas en Montevideo para asuntos cor:;:r~~u~~
de nuestra ciudad; los recursos de nulidad Y

, ómina de los Jueces de Comercio que
tícta notoria. N E ió del Consulado
actuaron en nuestra ciudad. rece n
de Montewdeo. Organización del Real Consulado ~

se integró' cuerpo judicial del mismo.
forma en que •

i del Tribunal de Alzadas tal como se
, permanenc a obstante la

habla constituido en nuestra ciudad, no
creaci6n del Consulado, Plan econ6mico para este
Consulado. Proyecto de edificación de sede propia.

Hti de nuestra ciudad aA los Juzgados ordinarios, po '1 lCOS, .'
ya se ha VIsto, con

car o de los Alcaldes, se les segregaron, como .
g. 1 . , d la Gobernación de MonteVIdeo, las causas

motivo de a creaClOn e . . , ue he
de arribadas y todas las conexas, confomne a exPltCaCJIOn qd del

1 J ado de Arribadas o uzga o
dado en el capítulo sobre e uzg . ., d
Gobernador. Según el lector habrá apreciado en la expoSlclon e

. 1 J Gobernador y los Jueces Alcaldes,
las relaCIOnes entre e uez .
hecha en el capítulo V, esa disminución en las cuest1~ne,s com~-
tidas a pronunciamiento de los Alcaldes fué, en la .practIc~ ~::
de derecho que de hecho, pues los Gobernadores, Invocan ~ do

. . t ones que se han enuncia ,
urgencias del real serVICIO y o ras raz .', . ea

d b uchas de las causas de atribución propia, s
encomen a an m . , . . to y decisión, a
para el diligenciamiento, sea para dlhgenCIamlen

los Jueces Alcaldes.

Gobernador. ~egun er lC\,;IoV.L ....<A.., ...... -r- n __ __ 1 Jueces Alcaldes,
las relaciones entre el Juez Gobernador y os

• __ .. _:.!._ ~ ... 1".. I'I1Pc::tinnps come-

_ .... .. ., • • ~,I.~ .
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(1) Archivo de la Escribanía de Gobierno y Hacienda. Año 1802. N9 19.

," ::..~~tiél de Cavia cotejasen la firma de Joaquín del Pino y mani
" f~stasen, asimismo, si la tinta era de 1785 o 1786, época de la

, tr~itación de la solicitud de Busto, disponiendo también que
se fequiriese información del Cabildo acerca de concesiones regis
tradas de tierras.

Maestros y Escribanos dictaminaron que la firma no era
auténtica, que la tinta era fresca; el Cabildo, por su parte, expresó
que, según su archivo, en esa pretendida gestión no se le había
dado la intervención que le correspondía, que el documento era
«falso:D y, en consecuencia, «nulo». Bustamante y Guerra, que
actuaba en el juicio en virtud del fuero de Busto, - era Sub
Teniente de Milicias -, nombró Promotor Fiscal para esta causa
a Nicolás Herrera. Y como éste opinase que el delito era suma
mente grave, visto que hasta el Virrey establecía que «no me cabe
duda de ser supuestas mi firma y rubrica», se mandó proseguir
el juicio y se tomaron las medidas requeridas, entre éstas, la de
embargo de bienes de Busto, al que concurrió el Administrador
de Tabacos pues Busto era «estanquillero». La sentencia fué relati
vamente favorable al procesado, pues si bien se resolvió que éste
«devolviese el terreno al Rey», que restituyese al comprador de ese
terreno, pues ya lo había negociado, el precio percibido, que lo
indemnizase de los daños y perjuicios causados y que pagase una
multa de quinientos pesos aplicables a gastos de Cámara y de
justicia y a costas, se le eximió de pena corporal ya que si bien
estaba probada la falsificación no se había justificado que la
hubiera hecho, personalmente, Busto.

La sentencia la dictó Ruiz Huidobro, sucesor de Bustamante
y Guerra. (1)



(1) «Documentos referentes a la Guerra de la Independencia y Eman
cipación Política de la República Argentina). Publicación del Archivo de la
Nación Argentina. Buenos Aires. Establecimiento Tipográfico de J. Weiss
y Preusche. Pág. 269.
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. , . un Delegado, máxime cuando era el puerto
aspirar legltunamente.a 1 navegación de alto bordo. y IO ,.tuvo

. 1 de preferenCia en a etermina 1 . , del Virrey a propuesta del on-
de inmediato, por reso ucion _ '
sulado. En el curso del mismo ano, 1794.

e .. ado para administrar justicia, en
El Diputado o omisión . 1 As' como en el Con-

día actuar so o. 1
asuntos entre .p~rtes,.~o po. ticia estaba a cargo de un Tribunal,
sulado la admmlstrac.lon de l~~s dos Cónsules, los Comisionados y
integrado por el prior y t ba en funciones en nuestra
entre éstos en consecuencia, el que es a . d letan'dose, . . .smo colegia o comp
ciudad debía constituIrse en organl. ztendo uno

, n dos comerCiantes, «eSCObA
con dos .Colegas», esto es, co Iíd d de hom-

, d te» y que lleven ca 1 a e
de dos que propondra .ca a par. . teligentes en las materias
:t bres de caudal eonocído, practIcos e In

.' y fama»» de comercio y de buena opímon .

b n caso de que no hubiera
Al Juez de Comercio lo subroga a, e. . 1 Al lde de

. d C misionado íntermo, e ca
designación espeCial e un o ea el Juez Ordinario.

d V t según los turnos, o s . ,
Primer o Segun o o o, d las invasiones Y ocupaclOn
Hubo épocas, las que corre~~n e~s~e 1810 en que las relaciones
inglesas Y a los sucesos ocurri 10: 1 Real' Consulado estuvieron
entre la Delegación del Consu,a o ~ ~ , dos íargos en que
muy perturbadas. Por esa razon eXIstieron peno
como Jueces de Comercio actuaron los Alcaldes.

1 Mercaderes, en nuestra ciudad,
La sede del .Juzgad~ de o:n la Real Orden de 6 de Febrero

estuvo en el Cabildo. ASI.como", B Aires comunicándole la
de 1794, dirigida al Cabildo ~e d. u~os el para la junta inicial,
erección del Consulado, se le ID IC~ a qu las audiencias del
para las que se celebrasen despues Y ~ara . se le
Tribunal, mientras el Consulado no tuviese casa prs:p~:'rrna el

C bild 1 propia Sala en que efranquease por el a loa . za pro-
Ayuntamiento» «y si hubiere dificultad para ello, otraA~le s igual

., 1 hizo desde Buenos ire
porcionada Y capaz», tamblen se e. ríndase al Dele-
sugestión al Cabildo de Montevideo a ~l~ d~lá~ee~ la cual pudiera
gado del Consulado sala aparente en e a
actuar con decoro. Así se hizo.

. .. comerciales. El Gre
Una curiosa particularidad de esto~Ju;clo~ble. no se le permitía

mio de Abogados tenía entonces tacha e emi ,

"

' .-:: ~. -~N ..... ~ -~ : " :--' - ,. . ,-
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Pero no ocurrió lo mismo cuando se estableció una jurisdic
ción especial para los asuntos comerciales, antes cometidos a los
Jueces Alcaldes. La creación del Consulado en Buenos Aires y
la designación de su Diputado o Comisionado en Montevideo para
que actuara por delegación de aquella Corporación en nuestra
ciudad, atrajo a su «fuero», a su Juzgado, llamado aquí Juzgado
de los Mercaderes. una cantidad de asuntos que aliviaron efecti
vamente a los Alcaldes en una tarea que les era muy absorbente
y pesada. La Real Cédula que erigió el Consulado de Buenos Aires
es d-e 30 de Enero de 1794. (1) «Su instituto (el del Consulado)
» - decía la parte final de la regla 1 - sera la mas breve y facil
» administracion de justicia en los pleitos mercantiles... lt

Los asuntos de que debía conocer privativamente el Consulado
eran «todos los pleytos y diferencias que ocurran entre comercian
» tes y mercaderes, sus compañeros (ahora los llamamos socios) y
:. factores sobre sus negociaciones de comercios, compras, ventas,
- cambtos, seguros, cuentas de compañia, fletamento de naos, fac
» torias y demas que conoce y debe conocer el Consulado de Bilbao
» conforme a sus Ordenanzas: las quales han de servir de regla a
» este nuevo Tribunal por ahora para la sustanciación y determi
~ nación de los pleytos en todo lo que no vaya prevenido por
s esta Cedula: y lo que ni en ella ni en dichas Ordenanzas este
» prevenido se decidiran por las Leyes de Indias y en su defecto
»por las de Castilla; no habiendo pragmáticas, reales cedulas,
»ordenes, o reglamentos expedidos posteriormente que deban
» gobernar en las respectivas materias».

El distrito de la jurisdicción del Consulado de Buenos Aires
era todo el Virreynato del Río de la Plata. Montevideo caía, pues,
en su distrito jurisdiccional. Previno la Real Cédula que para
«mayor comodidad de los litigantes» el Consulado »tendra Dipu
s tados en aquellos Puertos y lugares de mas comercio donde
» parezcan necesarios, que conozcan con igual J urisdiccion de sus
» pleítcs mercantiles en dichos Puertos y lugares»,

Montevideo era entonces, fuera del de Buenos Aires, el puerto
de más comercio, dentro de la jurisdicción del Consulado. Podía

» parezcan necesarios, que conozcan con igual J urisdiccion de sus
_ """10;4-,,,.. ...- ....... 4-.:1 1!_' T"'\ JI



He aquí la redacción de un acta judicial en que el Juez de
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\,.:, ,(, ~, ;: ;;:\;~)~~··~r~1~~1í;iií:~:~j\f1a~:~ge·stiones judiciales relativas a asuntos mercantiles.
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. .. ;. .. :: '.:~1J~~~ ;(!l.procedim iento era oral, las partes no podían ser asisti-
</::,. , ".<; dª~i.&~'..Ietrado; debían concurrir únicamente con sus documentos

;:r)~;:t~~igos, artículo 59 de la Real Cédula sobre erección del Consu-
. lado de Buenos Aires, ya citada; cuando las partes presentaban
escritos que, aunque firmados sólo por ellas «parezca a los Jueces
- estar dispuestos por Letrado no se admitiran, a menos que las
»mismas partes afirmen bajo juramento no haber intervenido en
» ellas Letrado alguno», establece el artículo 16 de la mencionada
Real Cédula; y agrega ésta, en el mismo artículo que «y aun en
este caso - en el caso de que las partes jurasen que no había
intervenido letrado - «se desechará todo lo que huela a sutilezas
»y formalidades de derecho y se atenderá sólo a la verdad y a
»la buena fé •.

Tan apoyada por el gremio comercial fué esta repulsa que
formuló la Real Cédula que, cuando en 1798, el Real Consulado
de Buenos Aires designó como su Delegado en nuestra ciudad al
Doctor Josef Rebuelta y Sanchez, ese nombramiento produjo
intensa conmoción en nuestro comercio; el Gremio de Comercian
tes fué citado por su Procurador - Procurador del gremio _
co~ venia del Gobernador; se reunieron sus elementos represen
tativos en una Junta General que se efectuó el 17 de Diciembre
de ese año y elevó ésta su categórica exposición al Real Consulado
de Buenos Aires contra la designación de un Abogado para ese
cargo, pues ello importaba violar el espíritu de la Real Cédula
que ordenaba tener éllpartados de los juicios mercantiles a los Abo
gados. (1) Si los Abogados no podían ir a los juicios patrocinando
o ~~rigiendo a las partes, ¿no era, acaso, una incongruencia per
mítírles que actuaran en calidad de Jueces?

Menos mal que los letrados frente al desconcepto en que los
colocaba la Real Cédula en los artículos recordados, eran vindi
cados por la propia disposición real en cuanto a sus conocimientos
técn!cos y en Cuanto a la necesidad de su presencia, pues decía
aquella, ~n. su artículo 79, que eren los casos en que por alguna
» grave dÜIcultad de derecho crean los Jueces que no bastan su
» conocimiento y experiencia procederán con dictamen de Letrado».

. ,.
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Los hacendados eran considerados comerciantes. Sus pleitos,
por consiguiente, debían ser ventilados en e~ Juzgado .de .lo~ ~:r

caderes. Primeramente, después de la creacion de esa JUrISdICClOn,
ante el Comisionado o Delegado de Buenos Aires en funciones
ante nosotros; erigido el Consulado en nuestra ciudad, ante este
organismo.

Comercio dejaba constancia de sus sospechas de que había .~t~r.;,

id Abogado como asistente de una de las partes en un jurero,veru o un , ,
La extraigo del expediente Miguel Antonio Vilardebo con

Buenaventura Bofill, año 1795. El Comisionado o Delegado del
Consulado era entonces Bernardo de la Torre. . .

Con motivo de un escrito presentado por Buenaventura ~ofll.l,

se extendió la siguiente acta, que, como otras de tenor semejante,
era llamada «acta de rezelo-. (1) ••

«No obstante la sutileza que se nota en el anterior escrito
»en punto adro, y difraz con que concluyen algunos bocablos,
» presuntivo todo de haverse formado por algún Abogado, por es~o

1) haciendose comparecer a la parte de dho Buenaventura. Boñll
- añrmó ante mi el no haverlo hecho ningun Letrado SIno el,
» haverlo escrito y dictado dicho interesado por si mismo; y dudan
» dolo yo enteram.v por contemplarlo falto de ~occiones p.a ello,
l) le recivo el [uram.> q. en iguales casos previene S. M. en el
» arto 16 de su Real Cedula de creación del R.' Consulado en estas
» Provincias y en el afirmó Bofilllo propio que antes tenia dich~;

» y teniendo presente esto en la desisiva de la presed." instancia
» con arreglo al enunciado articulo se atendera solo ala verdad y
» buena fe, corriendose por ahora traslado del propio escrito a
l) Dn Miguel Vilardebó•.

Norma general de los juicios ante el Comisionado del Con
sulado de Buenos Aires, y más tarde ante el Consulado de Monte
video, era que debía procederse <la estilo llano, verd~d sa:ida y
buena fé guardada». Variaba el juicio según la cuantía pleltead~.

El juicio, generalmente, era puramente oral. ~l litigante producía
su exposición verbal en audiencia pública, haciendo al efecto cono
cer previamente al Delegado su demanda y el nombre de la per-

(1) Archivo del' Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Segundo Turno, antiguo Juzgado de Comercio de Primer Turno. _

" '

. ~

- )

Archivo General de la Nación. Libro 477.
(1)

- --- --- ---'&10", Q 0>"'0) ~UUUl:lmlentos

técnicos y en Cuanto a la necesidad de su presencia, pues decía
aquélla, en su ~rtí('I11n '79 ""M _ _ ._ L

sulado de B~enos Aires, y ~ás tarde ante el Consulado de Monte-
,,¡":¡Qn I=lr~ nl1l=l ":¡Qhí~ nrn...QNl=lrC:1=l n~ I=lc:tiln l1~nn uprn~N C:::l\1¡":¡~ u
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52r>r~~P:~{:~R~W~ :Ja cual la entablaba. Por medio de un cportero~ se

fir1~tt'm::,,~tt~~~;lo:'::m~la:;:~:::~~n~p=:c~=;:~: ~~u~~:~U;~:~~~
~;~;r' -(. o °-, , ! o o _-~~_g*~as~n, se tentaba un avenimiento, y, en caso de fracaso, se les
~? :o "¡: :- 0 0 . - .proponía el nombramiento de árbitros. Si tampoco en esto se tenía

'éxito, se levantaba el acta correspondiente y, retiradas las partes
y sus testigos, entraban los Jueces en deliberación, y procedían
a votar. Lo hacía en primer término, el Juez más nuevo, es decir
el colega del Comisionado que menos práctica tuviera en esa clase
de funciones, o el Ministro de Justicia más nuevo del Tribunal
del Consulado cuando este se fundó. y con eso terminaba la ins
tancia salvo en los casos de prueba difícil o en aquéllos en que
una de las partes pidiese «audiencia por escritos. En estos casos,
cada parte podía hacer su exposición documentada y los Jueces
disponían de ocho días, como término máximo, para pronunciar
su sentencia.

Establecía el artículo 9 de la Real Cédula de ereccion del
Consulado de Buenos Aires la formación de un «Tribunal de Alza
das» para conocer en las apelaciones de sentencias definitivas, o
que tuvieran fuerza de tales, pero sólo en asuntos que pasasen
de mil pesos, pues en las causas de monto menor no se daba tal
recurso. Ese Tribunal se componía del Decano de la Audiencia
y de «dos Colegas», es decir, dos comerciantes; éstos se escogerían
eligiéndose uno de cada dos que le propondría cada parte y <han
» de ser hombres de caudal conocido, prácticos e inteligentes en
» las materias de comercio y de buena opinión y fama».

A ese Tribunal, que funcipnaba en Buenos Aires, debían recu
rrir los comerciantes de Montevideo, en sus apelaciones contra
las sentencias que dictaba el Delegado del Consulado y sus dos
colegas, en funciones de Jueces de Comercio de nuestra ciudad.

El procedimiento era muy inconveniente. El comerciante tenía
qu~ trasladarse, personalmente, a Buenos Aires, a seguir la ins
tancia, con todos los perjuicios que suponía el abandono de sus
asuntos aquí, con todos los gastos inherentes y con los riesgos
del viaje.

Montevideo, después de quince años de sufrir ese proce
dim!:nto, hizo sus representaciones directamente ante el Rey. Se
quejo de ello y solicitó remedio. Fué escuchado.

Fernando VII, en 1809, en su nombre la Suprema Junta Guber-

n __" ---_~u y vU.L....Ul.c• .&.:IJ. l:umerClante tenía
que trasladarse, personalmente, a Buenos Aires, a segu ir la ins
tanci:l ,.nn ..".~ ~_ L _

,. ~ .--.:,:, "; . .J.... .~.oo. ,
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nativa de España e Indias, creó para nuestra ciudad el Juzgado de
Alzadas, que debía entender en las apelaciones de los asuntos
comerciales. Se le cometió esa función al Gobernador de Monte
video. La noticia de la Real Resolución fué comunicada desde
España al Virrey Cisneros; éste la .trasla~? al Gobernador de
Montevideo, éste al Cabildo y a la Diputación entre nosotros del
Consulado de Buenos Aires.

Dice así esa Real Resolución:
erEl Exmo señor Don Juan de Saavedra me dice con fecha 9 de
» Julio último lo siguiente:
»Exmo. Señor: Haviendo representado la ciudad de Montevideo
JI y su Comercio la necesidad de establecer en ella un J uzga~o de
~ Alzadas que conozca en segunda instancia en las apel.aclones
:D que en causas mercantiles se interponen de las sentencias que
JI da la diputacion de Comercio como unico med io de evitar que
JI el Comerciante, el Hacendado, el Maestre, el Capitan, el S?~re

JI cargo y cuantos intervienen en asuntos del Comercio Marítímo
JI y Terrestre abandonen los unos sus Ca~a y giro. y l~s otros sus
JI Embarcaciones y Haciendas para pasar a esa Capital a la defensa
» corríendo los riesgos de la navegacion del Rio sufriendo las
»detenciones consiguientes en un Tribunal ocupado de todas las
» causas de las Diputaciones del Virreynato, soportando gastos de
JI Testimonios y exponiendose á demoras en su regreso si el tiemp,o
JI y la marea no son favorables, con otros inconvenient~s de ~ravI~

~ simo perjuicio a los intereses generales del comercio nacional;
» ha resuelto el Rey Ntro Señor Don Fernando Septimo y en su
J) RI nombre la suprema Junta Gubernativa de España e Indias
JI que para remover semejantes obstaculos contrarios a la felicidad
:D que desea á todos los pueblos de la Monarquia que el Governa
JI dor de Montevideo sea el Juez de Alzadas en todos los asunto~

JI respectivos que por su naturaleza y estado pasaban hasta aquí
JI al Juzgado de Alzadas de esa Capital, concediendo y otor.gando
» Ias apelaciones al Consejo de las Indias con las form~h~ades

»y en los casos que previene la Ordenanza del establecímíento
» de ese Consulado; sin mas dotacion que la que goza en su Empleo
» de Gobernador de Montevideo. Todo lo cual participo a V. E. de
JI orden de S. Magld para que expida las oportunas a su exa~to

» cumplimiento, en inteligencia de que traslado esta Rl Resolucíon
• al Gobernador de Montevideo para su observancia•.

JI al Juzgado de Aizadas de esa Capital, concediendo y otor.gandó
_ 1 ~1__: 1 ,, .: _ ~_ , _ _ T l ~ .. _ _ ~ 1 __1 _ _1 _ _

' ,;
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c(a) Por Real Orden de 3 de Julio de 1813. fué aprobado este Con
»suIado nor S. M. interinamente. y en los terminos Dropuestos.~
»\,.,unsulauo en ~S~a x:raz.a, UClJU ras Ut::'-=.1ClCéuau.llc::li ::;l~UIC.l.l .. t;i:).

~ , ,

l.lt

» Dicho Establecimiento será provisional hasta que S. M. no
» determine otra cosa, con vista de la cuenta que se le dará con
11 testimonio de lo actuado, y el correspondiente inforrne.s (a)

» Comandante general de este Apostadero, Diputacion de Comer~·

- cío y Ministerio de Real Hacienda, con cuyos justificados con- 
» ceptos está de acuerdo la voluntad general de este benemerit~

» Vecindario: teniendo igualmente a la vista la Real Orden reser-
» vada de doce de Diciembre de mil ochocientos diez, la de tres
» de Setiembre de mil ochocientos once y otras de la propia natu-
» raleza, que entre otros delicados puntos de que tratan, autorizan
11 al Gefe superior de estas Provincias para establecer en esta
11 Plaza á su arbitrio, el Tribunal de la Real Audiencia, nombrar
- Interlnamente Ministros, proceder en este y otros casos con
11 amplitud de facultades, segun lo exijan las circunstancias extra-
- ordínarías, que aun subsisten: recordando tambien con este
» motivo los Reales Decretos de nueve de febrero y veinte y tres
» de marzo de mil ochocientos once, y otros muchos de las Cortes
-generales que no respiran sino beneficencia y eficaces deseos,
» por que prosperen estos preciosos Paises, especialmente en los
l) ramos de comercio, agricultura y navegación cuyos interesantes
- objetos comenzarán sin duda á tener su efecto con poner en
l) planta un Tribunal de Consulado propuesto yá como preciso,
,. conveniente, y justo á dichas Cortes por la Regencia del Reyno,
» según resulta del documento testímoníado de fojas quarenta y
,. tres; y considerandose por ultiano este Superior Gobierno e~ la
,. imperiosa necesidad de adoptar quantos arbitrios pueda para
11 sostener el decoro, y derechos de la Nacion Española, no menos
,. que debe mostrar el aprecio, que le merecen los heroicos sacri-
,. ficios y esfuerzos, que los fieles habitantes de Montevideo hacen
,. de todos modos para salvar estas Provincias de sus opresores;
- vengo por tanto, y por otras justas causas que arroja de si el
» expediente, en decretar el establecímíento de un Tribunal de
- Consulado en esta Plaza, bajo las declaraciones siguientes.

Los recursos de nulidad y de injusticia notoria en las causas
comerciales debían interponerse ante el Consejo de Indias, en la
forma de práctica.

(1) Archivo de la Escribanía de Gobierno y Hacienda. Expediente
N9 28, año 1809.

(2) Publicación del Archivo de la Nación Argentina. Documentos
referentes a la «Guerra de la Independencia y Emancipación Política de
la República Argentina», Libro de «Comunicaciones del Consulado».
NI? 361. Pág. 317. Buenos Aires. Establecimiento Tipográfico de J. Weiss y
Preusche. 1914.

N C:U..lcuu.d.U .lCl ::iUllClLUU, que conuene su representaclOn tte tOJas
D quarenta y seis apoyada del juicioso dictamen fiscal, y de los

Tres años después, en 1812, se erigió el Consulado de Monte
video. Las circunstancias reinantes determinaron que se diera
satisfacción a una aspiración reiterada del comercio de Montevi
deo, aspiración que pocos años antes, en 1804, había sido calificada
por el Rey de «muí extraña su pretensíon», (2)

Su creación de debe al Capitán General de la Provincia,
Gaspar de Vigodet. El auto de Vigodet sobre este asunto es de
24 de Mayo de 1812. Su tenor, el siguiente:
«Visto con la debida detención este expediente: teniendo en con
:/) sideracion los poderosos utiles fundamentos sobre que los repre
» sentantes de los Cuerpos de Comercio, y Navieros de esta Ciudad
- añanzan la solicitud, que contiene su representacion de fojas
D quarenta y seis apoyada del juicioso dictamen fiscal, y de los
,. recomendables documentos, é informes del Excmo Ayuntamiento,

Desempeñaron sus cargos de Jueces de Comercio de Monte
video, desde la creación de la Delegación del Consulado hasta la
erección del Consulado de Montevídeo, los siguientes comercian
tes que nombro por su orden de actuación, prescindiendo del
Dr. José Rebuelta y Sanchez cuya designación fué objetada por
el «Gremio de Comerciantes» según 10 ya expuesto: Bernardo de
la Torre, Juan Balbin de Vallejo, Juan Francisco Martínez, Cris
tobal Salvañach, Faustino García, Carlos Camusso.

... :5·:::: ,::;' {.. / :i~~~;~p~i~nto habiéndola comunicado al Real Consulado y Tribunal. ' ; .~. :~~.'..' ./~:~é ..Alzada~ de esta Capital.
. " ~ Dios guarde á V. E. ms as. Buenos Aires 4 de Noviembre de 1809.

»Bartolome Hidalgo de Císneros-. (1)



III.

.:

XI.

XII.

IX.

» Entre tanto subsisten las escasezes que padece el Real Erario,
lO Ó no ordena lo contrario S. M. deberán entrar como hasta ahora
• en Caxas Reales todos los productos Consulares con deduccion
~ solamente de las asignaciones, y erogaciones que el Consulado
» estime de absoluta necesidad».
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VII.

VIII.

:D Será del cuidado del Tribunal proporcionar las cantidades
• para el pago de casa y demas gastos urgentes é indispensables,
» de que se hace merito en el plan economico corriente á fojas
» quarenta, el qual deberá reconocerse por la insinuada Junta de
» Gobíerno en quanto á los demás particulares que abraza dan
~ dome cuenta de lo que acordare para determinar lo mas
» conforme.»

X.

:D Los empleos de Contador, y Tesorero se desempeñarán por
:. los Consules con la calidad de por ahora, en la conformidad pro
• puesta en el articulo segundo del plan presentado á fojas quatro.s

:D Las dotaciones de Prior y Cónsules serán las mismas que
• están señaladas por el Rey á los de la Capital, pero no las cobra
» rán hasta la determinación de S. M.»

» La Junta Consular de Gobierno me propondrá las modera
1> das asignaciones, que crea deber disfrutar los Oficiales y
:D Dependientes del Consulado, teniendo para ello presente lo dis
» puesto en el artículo treinta y cinco, y la Real Orden de diez
:.y nueve de Julio de mil ochocientos diez, de que se le pasará
» copia Iegalizada.»

'. ',:::.

-

"'J -r- ,.,.~-~.-

IV.

- --'~~-" - -- :-.: ....-~-'-~ .

•

:. Debiendo cesar el treinta del corriente en el exercicio de su
• empleo el Diputado de Comercio, se verificará el mismo dia la
• eleccion de Prior, Cónsules, Sindico, y demas empleos electivos,
:D que previene la citada Real Cedula, convocandose al efecto para
• esta sola vez la Junta general del Gremio Mercantil por el
• Señor Gobernador político, que la presidirá en calidad de Juez
• de alzadas, para que está autorizado por Real Orden de diez y

:1> nueve de Julio de mil ochocientos nueve, procediendo en todos
• los demas actos relativos á dichas eleciones con sugecion á 10
:D prescrito en los articulos quarenta y uno, quarenta y dos, qua
• renta y tres, y quarenta y seis de la expresada Real Cedula,
»con asistencia del Escribano de Gobierno, que actuará mientras
» tanto el Consulado nombra el de su dotacion.»

:. Celebradas las elecciones, se me dará parte de ellas con la
:. acta respectiva, para que obteniendo mi aprobacion, sean puestos
:1> los electos en posesión de sus empleos; previo el juramento que
» advierte el articulo quarenta y quatro, que deberá recibir por
l' ante el mismo Escribano el indicado Señor Juez de alzadas.•

v.
:D Confirmadas las elecciones, se procederá por quienes corres
:.ponde al nombramiento de los oficios de Secretario, Escribano,
» y Porteros en el modo y forma prevenida en los articulos qua
:. renta y nueve y cincuenta.»

,~, ;:;"~'il;?!:~" ..

A~~:~~";' ~ 1:~
._:¡tl:,,;;\: -,'.~_:'q¡:: ,:rt~.QhsÍ1lado se gobernará y arreglará ínterínamente en su

¡'::¡jJt.#;"lt',;jjf,!:b'~'P.ll._ ..~"""., .'

~1;;:~~.i~ ,,~';:~tituto, y funciones, segun permitan las circunstancias, á los
C-t\f>.'I ... '-"-.".""-:",,-::".r.."."'-

%,~~:~i{:;N;¡.::'::':":;~ic;~p~tulosde la Real Cedula de treinta de Enero de mil setecientos
~i~;)'.'+,~.-·;' ~/ti6i;enta y quatro, en virtud de la qual fué eregido igual Tri-
;r:"~"'" :'~'b~al de Buenos Ayres.:.

:D ,Nombrarán asi mismo un Asesor para los casos de que habla
:D el articulo septimo.•

:D VI.
• Si ocurriesen al Tribunal algunos reparos y dudas en punto
» de jurisdiccion, privilegios, ú otros propios de su instituto, que
:D no estubiesen decididos con claridad por la predicha Real Cedula,

Confirmadas las elecciones, se procederá por quienes corres- • en Caxas Reales todos los productos Consulares con deduccion
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El presupuestó para el Consulado que se iba a erigir, «Plan
Econonuco para este Consulado» decían ellos, y así 10 califica
el auto de Vigodet, se proyectó previamente al auto de creación~

Se hizo con estricta sujeción a las circunstancias difíciles que, en
materia de recursos, sufría nuestra ciudad. Generosos fueron los

-, ,.
, 7 . .. .

de 1810 Y en Montevloeo no nUDO \,;onSUU1UO 1li:l~"Cl JUt:Uli:lUU~ ue ...v .......

Las actas que se registran en el libro aludido son, además, muy incom
nlatas: hubo muchas asambleas de comerciantes, reunidos oficialmente,

(1) a) Diversos documentos del Archivo de la Nación y Escribanía
de Gobierno y Hacienda y expedientes del Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil de Segundo Turno, antes Juzgado de Comercio de Primer Turno.

b) En el Archivo de la Nación existe' un libro, encuadernado, cuyo
rótulo indica que son las Actas del Consulado de Comercio de Montevideo.
Es el libro a que se refirió Francisco J. Ros en su nota ilustrativa de la
publicación del acta de 23 de Marzo de 1810, aparecida en la Revista
Histórica de la Universidad. N9 5, Agosto 10 de 1909, pág. 435, con el
título «Consulado de Comercio de Montevideo). El rótulo del libro que
está en el Archivo y el titulo de la publicación de dicha Revista no son
correctos. Las actas comprendidas en ese libro no son las del Consulado sino
las del «Gremio de Comerciantes); el acta transcripta es de 23 de Marzo
de 1810 y en Montevideo no hubo Consulado hasta mediados de 1812.
Las actas que se registran en el libro aludido son, además, muy incom
pletas; hubo muchas asambleas de comerciantes, reunidos oficialmente,
cuyas actas no se leen en ese libro.

e) En algunos expedientes judiciales de í~dole comercial se habla
de un «Juzgado de Propiedades Extrañas) o «de Extraños). Es instituto
posterior a la terminación de la época colonial

d) También se ven en algunos expedientes comerciales, alusiones a
un «Exmo. Tribunal de Apelaciones), «Exma Cámara d.e Apelaciones);
ese instituto es creación posterior al dominio de España.

., - .~• . ,~ . \. J --:-.-~~ .~ . r . ~
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,I,:,,¡ \i":,t~:: .~,~~, , ,',,::.~,<~,;"b."",,'1 '~6:: 'o' nt'eVlod,e,Ó Y, Escrlbano Joaquín Sagra o Joaquín Sagra y Píríz,

i ,':.'fu:.,'..,! ,,~ ,,~!:IJ.Y.L . , .

}·.\i,;~~i" ¡~:rf~·'!'l:J.' ,;.\EI Cüerpo.Judicial del Consulado 10 constituían el Prior ~ ~os:
: : :, é,1}, .~,:..i.,", ., - }, :~D~, ...L;.~~·O'" 's""cénsuíes: si tino de los componentes de este Cuerpo JudIcIa,1" " ';';/J-<lf."'¿ ' í ' ". , Q ,.>; t~~t'"" " -A';~~;Ú:;í\~stab~, accidentalmente, impedido de concurrir, actuaban sólo los

· :}t~" , ,. , : · , ~~~?:·::·· :otros dos, salvo casos de enfermedad prolongada o ausencia pues
..~.',~?, ',¡J,~';,:,~~':::: ':' '~n estos casos entraba el Teniente respectivo. Circunstancias pro-

, r'}j,~,,;.,~<t',..¡'l" : ' . ' d t d d h· .
' . \! ':r~~¡l.i;:}~:,! ~; ' , : , · . pias del Montevideo de entonces, y e su es a o e guerra, icieron

· , .~'f, ,::~i(~t,~)} que el Cuerpo Judicial se integrase a veces con alguno. de los
.· ·t;t¡f'$N~~~ :·+;;::,., Conciliarioso
1~i:~Zf~~·r~. :· . Aunque la Real Cédula relativa al Consulado de Buenos Aires
: :~1~: ¡/\;{Jn~J ' creaba un Tribunal de Apelaciones, entre nosotros no se ajustó

'..~· :t.JF\ ' : 'i!: ; ':> la materia a esa reglamentación. Siguió funcionando para los

";'S;i~f~¡' ' ~~:~~1~ el Juzgado de Alzadas, su titular el Gobernador de la

/ .:"'\.: : :)

" /) '(~

El Consulado, según el artículo II del auto de Vígodet, tenía
«que arreglarse y gobernarse interinamente, según permitan las
circunstancias», por la Real Cédula de erección del Real Consulado
de Buenos Aires.

Según ésta, la Corporación debía constar de un Prior, dos
Cónsules, nueve Concílíaríos, un Síndico, un Secretario, un Con
tador, un Tesorero, todos con sus respectivos Tenientes. Pero
entre nosotros las cir~unstancias no permitieron eso. Los cargos
de Contador y Tesorero se atribuyeron a los dos Cónsules; no
daba el Gremio de Comerciantes, tampoco, en aquellos tiempos,
número suficiente de Tenientes, actualmente diríamos suplentes,
uno para cada titular; los Tenientes se redujeron a cuatro. De
modo que nuestro Consulado se constituyó con un Prior, un Cónsul
Tesorero, un Cónsul Contador, un Síndico, cuatro Tenientes para
los cuatro cargos que acaban de enunciarse; nueve Conciliarios y
un Secretario; tuvo también su Asesor y su ~scribano propio.

Los designados fueron los siguientes: Prior: Manuel Díago;
Cónsul Tesorero: Jaime IHa; Cónsul Contador: Jorge de las Carre
ras; Síndico: Damíán de la Peña; los cuatro Tenientes, o suplentes:
Zacarías Pereira, Domingo Vázquez, Juan Solórzano, Miguel
Conde; Conciliarios: Pedro Berro, Domingo Navarro, Francisco
Juanico, Clemente Darríba, Juan Manuel de la Senra, Juan
Safons, Manuel Mons, Lorenzo Ballesteros, Angel Villegas; Secre
tario: Manuel Robles. Asesor fué José Acevedo, a quien he men
cionado al referirme a los proyectos de la Real Audiencia de

(1) Creación del Consulado de Montevideo. Auto del Capitán Gene
ral de la Provincia, de 24 de Mayo de 1812. Imprenta de la Caridad.
J.Qi3, l..;U.U\.U\;V• .LIéClIUdU ut: ~d L'ClléL; ~u;:s \;UdU'U ~t::lUt::U"t:::S, u ;:SU}'~t::ll"t:::s.

Zacarías Pereira, Domingo Vázquez, Juan Solórzano, Miguel
t"'n~A ..... t"',... ..... _;1.: ..._;_~. n .....J __ '0 ,... T\,..._: 1\T_______ "C' : _

~~~~~~7...~~t~.,..:,~. ; -J)..~ : ~I_:i."---"''-'''--''- ~~' ~'' ·

; , ;,1''i~;;n~ :é:,, ; ),;,~i"~~~1:~ ~i'1:" <\ 1~8_. ' l· i . ' .

: , :: :i/~; ;'9~};~~*~~i~:\~~~~' lk~Otden'anza de Bilbaó,me las hará presente para resol
.: ,f.·~ :'f~' :~~ ;':Y~!~¿1@fi1Í$' di!1- arreglo á los casos y círcunstancías,»
. : i :' . :;' ~ :~':;:; :~~<~i~~¡p:¡;' ·, 'k:S~quense '1 0$ ' correspondientes testímoníos de esta resolu

' L ; : <,, :: : ·': '~~~~:~ipá; ' pasense en el día con oficio al Sr. Gobernador Político, y
. ' : ~d1iputacion de .Comercio, para que traten inmediatamente de su

~.'observáncia en la parte que .les toca. Comuníquese del mismo
,,» modo al Excmo. Cabildo; Comandante General de Marina;
»Ministros de R~al Hacienda, y Administrador de la Aduana; y
- pongese en noticia del Ministerio Fiscal, y de los Apoderados,
» que se han personado en estos autos, - GASPAR VIGODET. 
,. ANTONIO GARFIAS. Ante mi AGUSTIN DE ARISMENDI». (1)
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El «Gremio de Comerciantes» miró las cosas, para el futuro,
.con amplitud y confianza. Pensó en edificar su sede propia «con
lucimiento». Se propuso levantarla en los terrenos que utilizó más
tarde el Consulado durante la dominación portuguesa, situados
sobre la bahía siendo su límite en el Oeste la prolongación de la
calle San Francisco, ahora Zabala; existía en esos terrenos la
Rampla del Consulado, para paseo de los vecinos de la ciudad y
para el movimiento de las mercaderías y efectos en que el Consu
lado tenía cometidos que cumplir. Esa explanada, Rampla del
Consulado, construída durante la dominación española y adoptada
también por la edificación portuguesa del Consulado, fué recor
dada por mucho tiempo por la calle Rampla, pues daba acceso a
esa explanada, nombre sustituído, tengo que suponer que por des
conocimiento de esos antecedentes históricos, por el de calle La
Marsellaise. Se dijo, cuando el cambio de nombre de esa calle, que
Rampla era un nombre sin significación digna de recuerdo.

(n Archivo de la Escribanía de Gobierno y Hacienda. Año 1812.
Exp. 120.

: ' - .

'~\~chivo del Tribunal, Tesorería, Contaduría y
0}j.~ISecretaría con otras menudencias precisas de

::;~)~ -congeture> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.500. »
. ~! lo " , ..: , ' ' .

1 . ~ ) .. . ~ste pl,n de gastos anuales era para «hasta que Su Magestad
;¡~~~>'; ' .se digne resolver lo que sea de su Rl Agrado» .

.~ . , ; ,~fr/~ '-. Se preveía, asimismo, que si la Real Hacienda no podía sumi-
. " ~~(~~~;if, ~ . nistrar los fondos de instalación y otros, el Consulado atendería
k '. :.~:Yl;i;{:· ·.· ·· ello con el importe de derechos y multas que le correspondían

'>:~¡J'. ~;~i~~:::r:::::m::O:::OV::~S~n:::::~ ::::e:0::
~ ·~:f;;~ff,. ;· · 5 de Mayo de 1812. (1)

500.00
400.00

800.00

3.500.00

1.000.00
800.00

' . ' ~ . '

800. ps. anls.

375.,. »

100.,. -

300.,. »

1.575.

~ -' . . ... ..
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El Prior disfrutaría «fenecida la ínsurreccíon- de una
dotación anual de .

El Primer CónsuL Tesorero, sirviendo ambas plazas .
Se determinaba que si esas plazas se dividían, el Pri

mer Cónsul disfrutaría de 500.00 y el Tesorero de 300. OO.
~l Segundo Cónsul, Contador, percibiría, sirviendo

ambas ·plazas .
debiendo hacerse igual dívísíón de sueldos si se sepa
raran ambos cargos.

El Síndico, «fenecída la ínsurreccion- .
El Asesor del Tribunal .

Plazas que cobrarán sus sueldos desde el día de
la elección:
Secretario del Consulado. Persona que debería

ser de capacidad, instrucción y toda contracción.
Portero sin que pudiese cobrar «cosa alguna por

las citaciones» .
Portero suplente para casos de impedimento,

enfermedad, ausencia del titular .
Previsión para gastos anuales de papel, portes

de carta, escribiente para el Tribunal y su
Secretario .

Se presupuestó, también, en el «Plan Eco
nómico para este Consulado» un rubro sobre
«Gastos precisos al tiempo de la Creación,
» Docel, vidrios, sillas, mesas, alfombra, recado de
,. escribir, un retrato del Sor Don Fernando 79 ,

»cobertor de mesa, estantes o papeleras para

. proyectistas .de ese plan y sacrificados los que iban a tom~:sQbre 's.í
,i,as cargas más pesadas. El. proyecto se dividía en dos parlesf~~sig~
naciones «que no se cobraran por ahora hasta que se tranquilice
la Provincia»; «Plazas unicas que cobraran sueldos desde el día
de su eleccíon-.
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~~aterias. al Río de la Plata lo q~: se prevenía para la Habana

~¡;;;{IIE\v,~n¡~Us relacion~s con ~a Gobern~clOnGeneral de la Isla de Cu~a,
,'Nt¡W. ~~~~::~1¡i"Y': en' virtud de írístancía promovida por el Comandante de Marma

w:: t~:;:!~tJ~~~;~~i~~::cÍe~APostader? de la nombra.da ciudad antilla~a, se resolvió por
;': .~ !t:~;~,;,.: Real Orden dictada en Aranjuez el 11 de Abril de 1788 que ese
·¡~'-~.,~;~!gi~~ ..,-:' .sradíque en América el conocimiento de naufragios de embar-
.; ·.~1~:j~~li;~>'W(:" lt cacíones que no sean mandadas por Oficiales u otros individuos
:, :·~;·~~~0i{~{r";., » que no deban ser juzgados en concepto de guerra en las Juntas
: :;.';:~~:;'f:~;~?:':.':' lt de Marina con la precisa concurrencia del Ministro de ella (de
'''A':'¡~~0i:>' »Marina) y donde no las hubiere en los Capitanes de Puerto en
'. ".~;j;;::i~7·:;~,~:·, »el Ministro de Marina y Oficiales Reales que ejerzan de tales
.;,::r~~>¡r; » pero con la precisa circunstancia de remitir siempre el proceso

::,~~;~;:~.~~:;.., _ » a la Junta de Marina que estuviese más inmediata para su
,,:-_::\j:~>":~/;'. » determinación». (1)

t~.>~.~.-:~-..~J.~.

;':1'J~~4n:>:1, Como Montevideo tenía entonces su Junta de Marina, y su
-:'ii~1~E;; ,'" Ministro de Marina, estaba en condiciones de intervenir privati-
';:-rf) , vamente en las causas de naufragios que ocurrieran en la [urís-
,~' ·c dicción marítima del Río de la Plata.

Primitivos procedimientos entre nosotros en
los casos de naufragios; formación de la
Junta de Marina; dIsposicIones dIctadas a
pedido de la Habana con relación a la Gober
nación General de la Isla de Cuba, que rígíe
ron para nuestra cIudad frente a Buenos
Aires. Juez colegIado; quiénes 10 constítuían,
Sede del Juzgado. Contienda de competencia
entre MontevIdeo y Buenos Aires; lnterin se
discuUa: este asunto, se erigió el Real Con
sulado de Buenos AIres; decísíén real a favor
de nuestra ciudad. Real 'Orden de 4 de Julio
de 1794. Procedimientos en el tiempo poste
rior a estas incidencias.

JUZGADO DE NAUFRAGIOS

CAPITULO XII

(1) Archivo General de la Nación Caja 239.
(2) Mayores pormenores respecto de los terrenos en que se instaló

el Barracón de Marina, pueden verse en mi «Epoca Colonial. La Compañía
de Jesús en Montevideo». Pág. 166.

En el primer tiempo, después de que se cometió a la Junta
de Marina la jurisdicción en las causas de naufragio, la atribución
se desempeñó sin contradicción. Pero naufragado cerca de nuestro

La sede del Juzgado. estaba en las oficinas de la Junta de
Marina. Esta funcionaba en unas piezas construídas en el Barracón
de Marina, Arsenal de Marina, amplia superficie comprendida,
aproximadamente, entre las calles llamadas hoy Zavala, 25 de
Agosto, Solís y Piedras. El frente del Barracón, es decir, su portón
de entrada, daba a la hoy calle Zavala, y las piezas destinadas a
funcionamiento de la Junta de Marina y de su Juzgado estaban
edificadas también sobre esa calle. (2)

-.

~
i
!

. El Juez de Naufragios en América era colegiado, como se ha
visto por el texto de la Real Orden pertinente. En Montevideo lo
integraban el «Comandante de los Bajeles del Rey en el Rio de
la Plata», el Administrador de la Marina Real, llamado también
Ministro de Marina y tres vocales de la Junta de Marina.

Hemos llegado a los años en que surge en Montevideo un
nuevo organismo considerado judicial: el .Juzg~do de Naufragios.

En la época de la fundación de la ciudad, las causas referentes
a los naufragios que acaecían en .zonas de su jurisdicción, se ins
truían con intervención de las autoridades radicadas en Buenos
Aires, aunque actuando aquí, por éstas, los Comandantes del Pre
sidio. La decisión de esas causas en sus aspectos {undamentales
era de incumbencia de la Junta de Dirección de la Armada, con
curriendo el Presidente y en su defecto un Oidor de la Contrata
ción. Esta entidad funcionaba en el Departamento Marítimo
de Cádiz.

La creación de la Gobernación de Montevideo no innovó
mayormente en esta materia. Desaparecidos los Comandantes de
la Plaza, sustituidos por el Gobernador Político y Militar, pasaron
a éste las facultades de aquéllos, que fueron ejercidas entonces
por funcionario dotado de más autoridad.

Así continuaron estos asuntos hasta un poco después de la
erección de la Junta de Marina, organismo que le correspondió a
Montevideo como sede del Apostadero del Río de la Plata, de la
«Comandancia de las fuerzas marítimas del Rio de la Plata»,
del «Comandante de los Bajeles del Rey». Algún año después de
la erección de esa Junta de Marina, aplicándose, como en otras

- - - - - -., --- - - -- I .1.- --- --- - --

a éste las facultades de aquéllos, que fueron ejercidas entonces
por funcionario dotado de más autoridad.

eumcauas tarnmen SODre esa cane. \-,

En el primer tiempo. después de Que se cometió a la Junta
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~~:~~!:~~~)::#~~~~p.--o". :,' u:~~l~~~uestra Señora del Buen Viaje», barco que traía desde~~~. J.,;.~_- , ..- ;~ . ~::l.~..t'_ ¡. ~ ~ • -r 1 . , . ' ••••(~~"':~~~k~~~ '::~ ~~;..;, ,~~iijii~ié~gamento de mucho valor en el cual interesaban, en
l!jt:::;~~~~~ :r.~~,'p~~15brc1ón destacada, numerosos y poderosos comerciantes de
1!!~I~~}~i:':n ; ; ,: ~/j:;::~"qenos Aires, se produjo un reclamo de competencia por parte
~~;~~~~'.: ;: , ',: ' / , ,de las autoridades de esa ciudad. Se discutió el asunto y se elevó',(' a- los Consejos del Rey. El pronunciamiento de España fué favo-
.:' rabIe a la Junta de Marina de Montevideo. Mientras se sostenía

el incidente, la creación del Consulado de Buenos Aires díó, dadas
la índole" la finalidad y las funciones de ese instituto, nuevas
razones al comercio de Buenos Aires para sustentar su causa.
Pero habiendo llegado al Río de la Plata la decisión real, pronun
ciada sin conocimiento del refuerzo de argumentación surgido de
los términos de la Real Cédula sobre erección del Consulado de
Buenos Aires, el Virrey dió por terminada la controversia y quedó
fijada en la Junta de Marina de nuestra ciudad la autoridad para
continuar .el proceso que se originó con el naufragio del «Nuestra
Señora del Buen Viaje».

El oficio que el Virrey Pedro Melo de Portugal envió a nues
tra Junta de Marina comunicándole la resolución real, era de
4 de Agosto de 1795, y decía:
«Estando resuelto por Su Magestad en Rt Orden de 4 de Julio del
»año pasado de 1794 de que corre agregada copia certüicada a
lt este expediente de que no se interrumpa a esta Junta de Marina
J) el conocimiento que le corresponde de la causa formada' con
- motíbo del naufragio de la Fragata particular nombrada N. S.a
lt del Buen Viage hasta su total conc1usion con lo cual no queda
»du~a ni motibo de competencia entre dicha Junta y el Real
- Tríbunal del Consulado, hágase saber a todos los interesados
- en el naufragio de la mencionada Fragata ocurran á usar de sus
»derec~os.á la referida Junta de Marina á quien corresponde el
» conocímíento de la mencionada causa mientras S. M. otra cosa
» no mande y dese aviso de esta providencia á la Junta de Marina
»y ~l R~al T~ibunal del Consulado y tambien al Regente para
» su Inteligencia y Gobíerno.»
» Lo que traslado á V. S. para su inteligencia y Gobierno.
» Buenos Aires, 4 de Agosto de 1795». (1)

•• (1) Archivo General de la Nación. Caja 239. En mi obra en prepa
raci ón ~Epoca Colonial. Asuntos Marítimos:) J, relato detalladamente elnaufragio del <cNuestra Señora del Buen Viaie»,

_ ~ . ""'" .... ., "",,&&"Q. \.&-.;; .¿ ....LClJ"U1Cl

»y al Real Tribunal del Consulado y tambien al Regente para
» su inteligencia y Gobíerno.»

,--, :::" 7;' ~ ..:~;1~-¡-:~~'1.': ~~-:-·'~~~·'··: J : ".
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·t~~~t:~s de naufragios, con posterioridad a la designación
:~ij,Il\:tg"d;;'~a de Comisionados del Real Consulado de Buenos

.'i-i~~~ ,~~~de, después de la ere.cció.n del ?onsulado ~e Monte
~~~e~ffiisioriados y 'Consulado eJerCIeron IncumbenCia en to~o
, 2t~[fjJt;}rréfétía a la salvaguarda de los intereses del comerclO

:~f~i;~~~ént~ así como en lo que atañía a segur?~ y aún al
J(§.J.~'~;,, :> "los casos de préstamo a la gruesa, como tarnbien en todosCii::»(:,Q ,~n. , ' af 1 . t<~~t;; .;,~ ;n-' '-:::~ectos del hecho que podían ectar a os comercian es

/.~.;!I!, ¡~~.;l: : :.?,S 'a;"v:.'·. · egacíón El estudio de esos asuntos permite establecer"i~f a' a,·n . .
~W:41t~~~J.9;~1::é~~rente ,a resp~n.sabilidad de Capitán y pil?~os, así corno;{~Nfii1ibie.ll- ,a la de otros oñcíales y personal de la dotaclon del buque,
}~~~a~b'~l reSei'vado al Juez de Naufragios. su~:rior, par~ .toda

i ,:.:~t~:1ft¿i4enciá. Y recursos, era el Departamento Mantrmo de Cadlz en
~~~~ri~" ~q~é. tocaba a responsabilidad de Capitán, piloto" oficiales ~ ~~r:t('0( ~sonal; . en los otros aspectos indicados se procedía con sUJeclOn

~'.t:,C ,: ,~ "} :r" ~ .las 'disposiciones del Real Consulado y de~isione~ ~s~eciales para.\'\ ~::. ( .: , Montevideo en su Tribunal de Alzadas, sin perJUICIO de lo que
, p~ócedierá. en materia de ingerencia del Juzgado de la Real

Hacienda en lo que pudiera afectar al Fisco.

.:~~
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tes de Oficiales Reales.
He aauí la forma en que Cosme Alvarez_ nersonaie de

(1) Archivo General de la Nación. Documentos capitulares.

La segunda etapa se inicia con la Gobernaciqn, pues al Gober
nador Político. y Militar de Montevideo, le incumbían, según su
cédula de provisión, cometidos en 10 referente a Real Hacienda. En
la venta de empleos, en las ejecuciones de la RealHacienda y nego
cios de este ramo podía proceder con las atribuciones de los otros
Gobernadores de las Provincias del Río de la Plata, bien que
en Buenos Aires residía la obligación de tOll\ar ingerencia en
todas esas actuaciones si así se consideraba Conveniente para la
mejor defensa del ramo. No obstante esas atribuciones del Gober
nador, el nombramiento de nuestros Oficiales Reales se continuó
haciendo por los de Buenos Aires, como SUs Tenientes aquí, y
siguieron dependiendo de ellos en cuanto a relaciones de orden
corriente y regular.

Procedimientos raros los seguidos por algunos de estos Tenien
tes de Oficiales Reales.

He aquí la forma en que Cosme A1varez, personaje de
alta figuración en la ciudad colonial, ejercía, a mediados del
siglo XVIII, su autoridad de Teniente y Tesorero de Oficiales
Reales.

Es el 6 de Marzo de 1758. Cosme Alvarez salió a la cruzada
a una carreta del vecino Felipe Pérez de Sosa, conducida por

,:ri~'k<
~~t~: -157-
\.~-~~~

~.,~,~:

~f.:~bril de 1730. A estos representantes de los Oficiales Reales de
¡'f~Bri.enos Aires, nombrados por ellos ! .dependientes de ellos en

'~~~'Itod~, se les llamaba «Tenientes de <:>f~clales lleales». Por 10 gene
'-'~:r;>. "1 eran también «Tesoreros de OficIales Reales». Los cometidos
':~k~, d: 'carácter judicial, aunque los Oficiales Reales de Buenos Aires
,~f;:{" tenían alguna jurisdicción contenciosa, radicaban en el Capitán

,e._~;'!~:, General de las Provincias, Y se limitaban en estos Tenientes de
'Wfu~?<, Oficiales Reales a instrucción de sumarios qUe debían ser elevados

,,:{~~~;. a .Buenos Aires, para la imposición de las penas y demás efectos
"~1k'. a que hubiera lugar, o para absolució~.~l)
)~:~:. Fueron también Tenientes de Oficiales lteales en esta etapa,
:fT';. entre otros, Luis de Sosa Mascareñas, Bruno MUñoz, Cosme Alvarez,

.t~:\!:'-I- Juan de Arroyo. .
!~:';, . Esta primera etapa llega hasta la creación de la Gobernación

de. Montevideo.
~.,,~>

,~lt~;r.
'¿f:~-r~;'.-,:

;-"'>/'-.-';:":',
j , ':'1' .'~i:'( .~,: .'

..5,:¡X::--,,:
.-[:: >~~;\.' '

JUZGADO DE LA REAL HACIENDA

CAPITULO XIII

Asuntos de la Real Hacienda; aspectos administrativo
y judlc'lal; tres etapas. Primera etapa, anterior de la
eredcl6n de la Gobernacl6n de Montevideo: represen
tantes en nuestra ciudad de los Oficiales Reales de las
Provincias del Rfo de la Plata; cometidos de carácter
judicial: Instruir los sumarios y elevarlos a Buenos
Aires. Segunda etapa, creaci6n de la Gobernacl6n;
atribuciones en esta materia en su titular; subsistencia
de los representantes de los Oficiales Reales. Un proce
dlmlento de uno de esos representantes: Cosme Alvarez.
Organlzacl6n de este Ramo entre nosotros hasta 17'15;
Oficial Real permanente para Montevideo. Terceraetapa:
Oficial Real propio, Gobernador. Capitán General de
las Provincias del Rfo de la Plata; más tarde. en lugar
de éste, el Virrey; posteriormente. Intendencia General
del Ejército y Hacienda, con sede en Buenos Aires; por
último, Junta Superior de la Real Hacienda; presiden
cia del Intendente. Procedimiento y jurisdiccl6n para
las causas de Real Hacienda; nuevo cometlmlento de
esos asuntos a la superintendencia del Virrey. Crea
c16n de un organismo administrativo para esa materia
en Montevideo. Competencias e incidentes. Sedes del
Juzgado de la Real Hacienda. Organismo de emergencia
para este eramos.

En las materias referentes a la Real Hacienda o sea al cúmulo
de bienes reales o públicos que constituían el «Real Erario. y a
su administración, hay dos aspectos que considerar; eladminis
trativo y el judicial. Toca a mi tem-a sólo el segundo, pero para
su mejor inteligencia, debo incursionar algo, forzosamente, en
el primero.

Voy a proceder por etapas. Considero que tengo que enunciar
tres etapas.

Primera etapa en la que se ensayó la organización del «ramo
de la Real Hacienda" en el Montevideo recién fundado. Autoridad
política y militar ejercida por los Comandantes del Presidio,
subalternos de Buenos Aires. Los Oficiales Reales de las Provin
cias, de Buenos Aires, nombraron al Cabildante de Montevideo,
Don Juan de Camejo, su representante en nuestra ciudad a los
efectos de fiscalización en defensa de los intereses de la Real
Hacienda, en todos sus resortes, especialmente en lo aduanero.
Las instrucciones desde Buenos Aires se le dieron con fecha 15 de

Primera etapa en la que se ensayó la organización del «ramo
de la Real Hacienda" en el Montevideo recién fundado. Autoridad
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t~:~ organ~ción indicada se extendió hasta 1775 en que s:
tiÓ .en 'esta ciudad, procediéndose en consecuencia, la Real
uí.a? áéit de Noviembre de 1774, por la cual se creaba para

.JievIdeo: un Oficial Real permanente, con jurisdicción bien
i ~lJ.Íi~d~ c<>.¿.relación a la que habían dispensado hasta entonces,
ffiJe$tros Tenientes de Oficiales Reales, los Oficiales Reales de
IT~Ílds . :Aire~ ID favorecido con el nombramiento para el cargo

.,. , . :~~~::\iosé Francisco de Sostoa. (1) P
'~~~. : : .: " . .

iiL'Tercera .. etapa. Se inicia. como queda expuesto: Oficial Real
~~t~Pio de la ciudad, Gobernador y, por sobre' éste, el Capitán
~;"elieralde Buenos Aires. Pero a poco andar, 19 de Agosto de 1776,

" .;i~~;~ri~iÓ el Virreynato del Río de la Plata. Dice la Real Cédula
~~)~{;:;ja:~or de Pedro de Cevallos que le corresponde «la superintenden
~~:~bl~ General de la Real Hacienda en todos los Ramos y Productos de
t~iia'~ ·. Tenemos desde entonces la siguiente escala: Oficial Real

,.\'{j~~Pio, Gobernad?r de la ciudad, Virrey del Río de. la Plata. Estas
~u?N"t.f~.cultades del VIrrey se pasaron a la Intendencia General del

-If~t~ército y Hacienda, con sede en Buenos Aires. ,
. "f;.{ {L/ ..Pocos años después, 28 de Enero de 1782, se promulgo la

5::;:}Real Ordenanza de Intendentes. En sus disposiciones sobre facul
'L.~)}~ d:~t~des de los Intendentes, arto 29 , se expresa cdexando la Super

.~~tt¡~; : ;~ :wtendencia y arreglo dé 'mi Real Hacienda en todos los Ramos
'.];;, ~~~?,.y Productos de ella, como ya ~? tengo mandado al ~uidado, ~rec-
[t;~< ~%L :< ' s cíon y manejo de la IntendenCIa General del Exerclto y Hacienda

~Lr. ~. " I{ .~; » que se ~alla establecida en el .mi~mo Virrey~ato Y a que .e~taran
'~~" \';~\C- . »subordmadas las demas PrOVInCias que en el mando engir por
r1~~1~~\:~:~: ') lt esta Instrucción>. Esa superintendencia debía entenderse «como
L:?D;~~W2 ' . : - lt delegada de la general de mi Real Hacienda en Indias que
r)~t~& ·; .· ·_ lt residirá en mi Secretaria de Estado y del Despacho Universal
r . ~ "- ' .

f : ·;§-.~''': :'' .· - » de ellas». (Art. 39
) •

Como los asuntos de Real Hacienda en el RIO de la Plata eran
ya muy numerosos, sus «ramos» variados, las necesidades fiscales
siempre crecientes y, en consecuencia, más estricta la fiscalización
de tributos y más rígida la persecución de los omisos y defrauda
dores, para aliviar de tareas a los Intendentes en esa materia Y
por otras razones que se invocaron, la Ordenanza citada mandó

~158-

._. · -~fi·~ liegro .Ambrosío-, su esclavo. Venía el negro desde la cchacaralt
desu .amo, pago de los Migueletes, trayendo fruta para «expender

.en laplaza de esta cíudad>, «cuíos bueyes que la rodaban gober
naba él declarante» - así dice el negro Ambrosio. A la altu~a
del ' arroyo «que llaman Seco» se encontró de manos a boca con
el dicho Don Cosme quien le preguntó: «cuya era». e-De mi
amo-» ¿Qué conduce? -Fruta.-

Don Cosme ordenó al negro que se pusiese delante de los
bueyes para atajarlos porque quería registrar la carreta. Pero
en lugar de dedicarse al reconocimiento, instaba al negro a «que se
»d~smontase de su cabalgadura aunque sin expresarle a que fin
lt ni efecto». Como el negro le decía que si quería registrar la
carreta allí la tenía, «intempestivamente, diciendo ahora me lo
».h~ de pag~r estos perros, echo mano a la espada que traia
lt tenida a la cinta», y se fué hacia el negro; éste disparó lo corrió
Don Cosme gritándole que se parara, que no le haría nada;
nuevame~~e al alcance, instado el negro otra vez a que se apeara,
no accedió y entonces le dió Don Cosme un golpe de espada en
la cabeza.

Como cuando se trajo el herido a la ciudad no se encontraban
en . ella ni el Cirujano del Presidio ni el de "la tropa, «porque
salier~~ ambos a una de sus inmediatas poblaciones campestres»,
r~solvlO el Alcalde que para que viese y curase al herido se soli
clta~e. «cualesquiera persona habil en la medicina que se la pueda
lt ml~lstrar por lopronto». El perito en medicina fué Lucas García
eresld~~te en la ciudad, que ejerce y practica el manejo de la
»medlcma:!> Segu'n G ' 1 h id. arcia, a err a ese le presenciaba en la
cabeza», «íe tres dedos de ancho d b te a er ura- cen el gueso
coronal con fractura», .

Era .. muy ~e~lO esto de que se tuviese que traer a juicio al
Teniente de ?flclales Reales, vecino tan conspicuo como Don Cosme
Alvarez: felizmente para éste el negro Amb ., rOSlO, a pesar de las
reservas ~e pronóstico acerca. de las heridas, curó pronto' Don Sil-
vestre Perez de Sosa dI' . , ,D C . . ~ aro,? e negro, desistió de toda querella.

d
onl osme .~ndemnlzo prodigamente al negro, le pagó los gastos
e a curación y con esto y h. ., con acerse el agresor cargo de las

costas, ñnalízó el juicio. (1)

(1) Juzgado Letrado de Primera 1
Turno. Expedientes de 1758. nstancia en lo Civil de Primer

(1) Actas del Cabildo. Sesión de 17 de Febrero de 1775.

Alvarez: felizmente para éste el negro Amb ., rOSIO, a pesar de las
reservas de nronóstíco acerca de Ias herin:l~_ ~nrñ nrnntn' nnn ~il-

ya muy numerosos, sus eramos» variados, las necesidades fiscales
_ _ ! L ..........o,.uon,.;!:I Tn~c: pdricta la fiscalización
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, :)~n esa Sub-delegac.n de la R.I Hacienda devera darse cuenta en
~'i)stado de' sentencia al s,« Intend.> de la Prov.a p.r ser estas de
tl , 1 ... -,

;;:~su pribativo conocimiento segun la R.' orn de cuyas resultas
..i ffue; dirige V. S. la citada consulta; pero de los comisos de mar
i{~'procedentes y dimanados del arrivo de Buques deverá verifi

f;f:'~~: carlo a esta Superíntend,s que como h.ta aora se ha practicado,
~;\;¡L:' ::» entendiendose p.r tanto q.e respecto de unas sera Subdelegado
;/,> ,. de' ella sin que en esto haya la menor alteracion y p.r lo tocante

<;;;" "

,- » a las otras lo sera de la Intend.s de Prov,s al presente y separada
»'de esta Superior.s en los casos que especifica la citada R'Odn.» (1)

Nunca, sin embargo, pudo precisarse bien esta materia. Tierras
realengas, tierras fiscales, presas, naufragios, arribadas, todo ello
en el aspecto económico, que refluía sobre el interés fiscal, aduana,
actuando su personero el Colector, correos, naipes, tabacos, pól
vora, etc ., etc., también en su faz de igual índole, y aunque varios
de los tributos de estos rubros tenían para administración orga
nizaciones propias, absorbían de manera muy estricta la atención
de esa Junta Superior de la Real Hacienda y, en consecuencia,
la de su presidente, el Intendente, muy cargado con atribuciones
de otra naturaleza. En 9 de Mayo de 1788, se le retiró la super
intendencia de ese «ramo» al Intendente, cometiéndosela nueva
mente al Virrey. Así lo dispuso la Real Orden de la fecha indicada.
Quedó, no obstante, subsistente la Junta Superior de la Real
Hacienda.

Desde el cumplimiento de las Ordenanzas de Intendencias, en
10 que se refiere a la reorganización de los asuntos de la Real
Hacienda, se modificó también a fondo en Montevideo el proce
dimiento administrativo relativo a la fiscalización y percepción
de impuestos. Ya no hubo Oficiales Reales; sus cometidos pasaron
a un organismo, subalterno del Gobernador, constituído por un
Ministro de la Real Hacienda y tres Oficiales de Recaudación.

Numerosas fueron las contiendas respecto de la atracción de
este fuero, no sólo en lo que se refiere a la naturaleza misma de
los asuntos sino también al amparo que prestaba a sus funciona
rios y empleados. Unos de éstos gozaban del fuero militar, otros

I

.; ~

(1)

Doc. 63.
Archivo de la Escribanía de Gobierno y Hacienda. Año 1807.

» del~ ---- J ....... .I..LUdL· .ae esa .Plaza es tambíen por naturaleza ~S~b
go de la R.HacIenda de esta Intend,« e t dI.

» a el manf:a;n ~o. ....11 • • • _ n o o o perteneCIente

11
lvunlstro de la rceat Hacienda y tres Oficiales de Recaudación.
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t :;";·· def.~d,as, y expuestas, ~m~e:~:ed'" aCl'o~enada~ fC~~sdtiones nunca bien
"' -'Y , In mi ad de incidentes.
: . ::. '/.:., .. ~ . .

La sede del Juzgado de la Real Haciend f '
de la Gobernación .el Fuerte Ant d a ue, desde la erección
1 ' . . es e esa época c d
os Tenientes de Oficiales Real tení .. ' uan o actuaban

Cabildo. Desde 1782 sin . ~s,. eruan su oficma y archivo en el
Gobernación la par;e admP:r~WtClo.de la sede del Juzgado en la
d ' mIS ra tíva y la instru . , ,

e expedientes se efectuaban la Oñ . ccion y tramite
Ministerio de la Real Hací d en . reina del Organismo o
ficio de los asuntos de Ad len a, ubicada generalmente en el edi
sentaban la cifra mayor d ualna, pues los impuestos de ésta repre-

e os proventos fiscales.

Este réllllo de la Real Haciend t
de emergencia en los meses últ. a dUVO una. b.reve organización

. Irnos el colonIaJe en Montevideo.

CAPITULO XIV

JUZGADO DE TIERRAS

Diversos titulares de la facultad de conee
siones, ajustes y ventas de tierras públicas.
Juez de Tierras; facultad, la del Gobernador,
subdelegada; sedes del Juzgado. Extravfo de
determinados antecedentes sobre salidas fis
cales: su hallazgo. Dificultades que surgieron
sobre los asuntos contenciosos en esa clase
de materia. Organización que dictó al respecto
la Real Ordenanza de Intendentes; Juez prt-

"i~;\ ;; .: vativo; Juez de apelación; expedición de los

~p~;',i·( titulos de dominio.

~;~<~ . •r Materia difícil de precisar en los primeros tiempos de Monte
:~t;'::,, ·. yideo, y llena de confusión para interesados y Jueces, fué la rela
fü[( ·'.tiva a la facultad de concesión y a la potestad para decir justicia
P.¡::..,..:,

. -,;;t · ' : . $obr~ tierras públicas. Se hicieron, en el primer momento, las
~í?~f; i.."' ~oncesiones, en la ·hora de la fundación de la ciudad, por el propio

.i~:::il Zavala sirviéndose de delegado demarcador de solares, chacras
:~~:9': · .Y' estancias. Dentro de la jurisdicción de Montevideo, siempre el

'Cabildo se consideró facultado para hacerlas y para poner a los
interesados en posesión de las tierras. A estos efectos, después de
otorgada da gracia», generalmente el Alguacil Mayor, comisionado
por el Cabildo, u otro miembro capitular, acompañaba al benefi
ciario al lugar de ubicación del bien, e introduciéndose ambos
con testigos y demás presentes al acto a la fracción de tierra
concedida, el favorecido «arrancaba hiervas», «ordenaba a los cir
cunstantes a retirarse del bien», -pregonaba en alto su dominio»,
lo primero «con sol y buen día-, y todo ello sin que se pudiera
registrar oposición ni contradicción de nadie, pues de otra suerte
no era válida la concesión; no habiendo oposición ni contradicción,
se consumaban así requisitos externos y visibles que implicaban
actos de dominio de parte de quien los realizaba.

Pero también los Gobernadores de Montevideo, y el Capitán
General de las Provincias, y después el Virrey, con sede en Buenos
Aires, se consideraron titulares de la concesión de tierras públicas

lo primero «con sol y buen día-, y todo ello sin que se pudiera
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Domingo Guerrero.

. . nto referido es bien conocido, pues
'r.'1 ...:I ............."on+n ñ~ renartlmle _. . .L! _

.. referido es bien conocido, pues
El documento de repartimIento id rable porción de tierras

. . 1 es de una consi e
como salida ñsca que . d o testimoniado en
de sobre el Arroyo Pando, figura enunCIa o

muchas escrituras.
. ra Instancia en lo Civil

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Prime

de Primer Turno.

»Tgo, Innocencio de Vieyra,

_ ;/~i;, . ~ el libro de repartimientos =:»
':'t!~c~,'~::'~n caso, q.e no conste, en

~~.i~) " . dé en las condiciones que indica
~.:'~.'1~.'it.·.d.oc.umento original se guar o t stimonio expedido en 1710;
;r'{\~" .,'. •gnadas en un e dr
·~~dt~l::siguiente,consi .' , de las firmas de Don Pe o
'';;;~;'';'bién~~consignada la autentlcacl,on
.~}AAll ' 1\11" 1 de VIíana Veanse: ,. 1

-:f!f,- . . d 1 J.VLarlsca' d f 1mte a a
.i~~n;',Y e este traslado, Y concuer a le .

'~'. ~:"cíérto, y verdadero t to q e queda en papel suelto,
, r· ,.. ' .' 1 de su con ex , .
;'~tra~' con el orlgma Iib d Padrones de esta Ciudad, q.e se
'; et.ido en uno de los I :os de hívo en la sala capitular de
f'~". Ia cai q e sirve e are te

,~-¡-\iatd,an en ' a caJa,. ñero certificando juntam. ,
A,'J"" " 1 nesesanome re I , '11

,,~~~~l1ar<al q.e en o Ilidos de D.n Pedro MI an,
il:"'~!:, if' e los nombres, y ape . e 11'
~,;~~~~o.mo cert ICO" q. D.n J h Joachin de Vlana,. q, a :

rd-~~~N"del s.or MarIscal d: Campo to~o referentes, Y semeJantes a
t'tf.~:.,"'" " • y rubrIcan son en e
}~~:.it~lse'subscnven, ';.. d del primero, por tantas q.
Hi\i./.i7;-',,', ' f'Iíffias de ambos a os, t
,~~~~~\l~tra, y I . . Padrones, y otros particular~ene
,'!~~ <~>;,;:C' • to en los referIdos libros d Sor MarIscal
t.·i:~-,~Jt'~e VIS , . 1 t Y Rubrica del expresa ° '
, .." .",. 1 Y la ultima era, it 1 res Y
~""t"',':j;'Pape es, . ' en acuerdos capi u a ,,'... ".' ".".. h q e en rm presenCIa,
i.:~ ::,;».·.por las mue as, . q e conste donde convenga,.",' :~.", . h . t hacer y para .
~'.~'.'.¿'.',;».:<fuera de ellos, le e VIS ~ d 1 S or n» Luis Ximenez: yo
',<.' ., d pedlm~nto e .

.
~.i.,.,.·.\j.~',:;-2t. .dl la presente, e di ' de prl'mer voto de esta,·.:·~'··'l "';' Al de or Inano
~f;'i;::,: D n Domingo Guerrero c. , y ante mi
}k!c.:,': ~ . • • ' ' ' S M. actuando por mI
W;r~I,': .• Ciudad, y JurlsdICCIOn,,. por. . o que no le hay de
~..-Ó,..... : tgo s a falta de Escrlvan ,rt··:,», judicia1m.te con, e e usa por Real Cedula
'\1":'~ningun titulo, y en este papel comu~ q. :' 12 de Noviembre de

»en esta dicha Ciudad de Montevl eo a

» 1770 a.S

¡ ".1:'-¡":""

J : :'~ ",'
l'

1"
I

!

\'~I~~'"

En el trajín inicial de la organización de la ciudad y de su
jurisdicción, y en lo que toca a concesiones de tierras a los prime
ros pobladores, ocurrió un percance de importancia. Se extravia
ron los antecedentes «del repartimiento de Estancias del pago de
Pando»; se extraviaron de mala manera. Nada se supo de ellos por
mucho tiempo.

Hasta que, corridos más de treinta años, a mediados de 1763,
se presentó al Gobernador Viana, Dn. Jph, Gonzalez de Melo entre
gando el antecedente referido. y proveyó Viana:
«Montevídeo, y Julio 7 de 1763 = Haviendome presentado D.n Jph
» Gonzalez de Melo el antecedente repartimiento de Estancias del
• pago de Pando, (que al parecer es original del q.e hiso D.n Pedro
» Millan) por su carta de treinta de Mayo, proximo mes pasado,
l) remitasse al M.r.C.J. y Reximiento de esta Ciudad, para que
l) se archive, en la Caja de Instrumentos a ella pertenesiente,
l) remitiendome un testimonio autentico, para devolverlo a dho.

» pago de Pando, (que al parecer es original del q.e hiso D.n Pedro
» Millan) por su carta de treinta de Mayo, proximo mes pasado,

La actividad del Cabildo en esta clase de menesteres, y la
de los funcionarios aludidos, se consideraba como propias del
«Juzgado de Tierras», y el Gobernador cuando actuaba procedía
como Ministro Subdelegado de Tierras. En documentos judiciales
de 1783, y de otros años, (1) el Gobernador Del Pino se titulaba
«Juez de Tierras». La sede de ese Juzgado, según quien actuara,
Cabildo o Gobernador, era la propia de éstos.

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno.



Pero si en la materia de concesiones y de ajustes y ventas
de tierras núblicas realengas, no produjo inconvenientes mayores

".' ,
la diversificación de jurisdicciones y titulares de ella, surgieron,
en cambio, serias dificultades desde el momento en que un asunto
se tornaba contencioso. Cuando un tercero se cintrusaba» en terre
nos concedidos a otro, cuando por las deficiencias de la demarca
ción se superponían varias fracciones de las concedidas por merced,
cuando por el ejercicio de facultades de que se consideraban
asistidos más de un titular se adjudicaba, por gracia, a dos o más
interesados la misma fracción, ¿qué Juez debía intervenir? Unos
se iban al Juez de la concesión o venta; quiénes a otro de los
Jueces considerados igualmente facultados; quiénes, al Juez civil;
y ante todos esos Jueces, generalmente, comenzaban a dilígen
ciarse los asuntos que solían encontrar a veces, otras veces no,
los tropiezos fundamentales cuando en razón de requerimientos
de informes, testimonios, copias de títulos, etc., aparecían concomí
tantemente dos Jueces que se consideraban con iguales facultades.

A todo ello puso fin la Real Ordenanza de Intendentes, de
1782, tan útil para el objeto que la inspiró que fué el de remediar
los desorganizados resortes del Virreynato.

Los Intendentes serían, según el artículo 77 de la Real Orde
nanza, Jueces privativos de las causas que ocurriesen en sus dis
tritos sobre ventas, composiciones y . repartimientos de tierras
realengas yde señorío, debiendo los poseedores y los que preten
diesen nuevas concesiones de ellas deducir sus derechos y forma
lizar sus solicitudes ante esos funcionarios; todo lo relativo a esa
clase de negocios, se instruiría con un Promotor del Real Fisco,
y con dictamen de los asesores ordinarios.

Las apelaciones debían cursarse a la J unta Superior de
Hacienda. La expedición del título de propiedad la harían los
Intendentes previa visación de la Junta cuando por otra razón no
debía intervenir ésta. Facultad, la de la expedición del título,
que antes había sido propia de la Audiencia del distrito, pero que,
en lo que a Montevideo y su jurisdicción se refiere, no fué ejer
cida por aquélla; no tengo presente, al menos, caso ninguno en que
la concesión fuera decretada por órgano de la Audiencia.
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xv

sta jurisdiCci6n:
RaZ6n de la creaci6n de e 1m' dlsposi-

de Correos de •
Real Ordenanza Ucar a los asuntos
clones especiales para a:us empleadoS: Juez
de materia de cO~::t:Video; Juez para los
de correOS en . sistemaS que rigie-

se dedujeran. 1
recursos que . dad anteriormente a a
ron en nuestra ClU a que me he
Real Or~nanza de Correos

" 'j~@,.:¡.'<~ " . S· do de tan esencial
"'''.,~rf ¡;: .. ' '. J do de Correos. len .
.'" . '.!í"d;mc"-.:I61.~n hubo su uzga. los funcionariOS de
:'l":.- ,~' . e-" · tíd depositados en .
':;l, ·~.'n';"..-~'c'.·..,la.. ' los come 1 os t tre tan prrmor -.~--;,~... : 'f o como erres ,
, ~.: ·s~- :';,..ia..::" i:i.to de transporte roan lID 1 dias los servicios de las

,Yo , '-. ' - ' . • to de n , -
e' :~.{?,h. 'ára · el adelantanllen d 1 de Indias con Espana,

~~~f.:::.t.7 ' . , d l1as y los e as d
'.'.'.."'" .'t~'lfh';-eac.iones dentro e e ., . 1 para los emplea os
~~~~\,' : >_ . . risdicclOn especia

:,'jk 'i" ' ;.~·" " "los Reyes una JU
i>-.Q¡e~p~_ , c· :{ .
;}Mg1~~.' --~$0. orreos Marítimos de 26 de. ~nero
;; ;:'./:; ;:-;'.· j)i~O la Real Ordenanza ~e C A tí lo 1: cEstos indiViduos

, ~".:: ~., . ,j" :. ; . ' -'.. ' .'''' d V Titulo 1 r lCU
j>,~¡ : ':;~a~ : ,t7~7 en el Trata o, M "f o) como los que sirven en
>lI ~~ " (-¡6s ' áependientes del Correo arr . l~ los de las Indias han
:~; ;:., .,. ,: d estos dominiOS y 20
!::~:: : ;:1os ramos terrestres e dído por Decreto del
,;.>, : "" ,-. . los tengo conce 1 d

',1{;'::-~ ;. d'e g. ozar del fuero que 1 ya tenían declara o
}~, " . . ;' ." 1776 renovando e que
·V;:':' , :D de Diciembre de , . tud no podran ser

. . d esores, en cuya Vlr . .
~ por mis gloriOSOs pre ec.. O d' rías ni otras cualesqUiera,

1 JUsticias r ma .
. :D apremiados ante as .. b tanciaran en primera

..1 crlInlnales se su S
»y sus causas CIVI es Y excepción de los casos

J d de Correos, a
~instancia por el uzga o pelación por la Junta que

. h Decreto y en a, d
:D expresados en die o' e tenga por parte ef y para que s
~ en el establezco a este ln: . uesto mando se imprima a
~ esta Ordenanza quanto allí he disp ,
~ continuación de ella». (1)

•. Documentos--- . . del Correo en Amerlca. .
(1) Cayetano Alcazar. Hl.st.~na B"blioteca de Historia HISpano

. . 298 Edlclon de la 1
para su estudiO. Pago . R' deneyra S. A. 1920.
América. Madrid. Sucesores de iva

;1 . '; ' ,

-~....~ .;
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Intendentes previa visación de la Junta cuando por otra razón no
_1 _ 1_ ~_ :_L ! __ !._L_ T:'1 1L _ _1 1_ _1 _ 1 1!_!.!.. __ -1_1 .L!J. .... l_

~instancla pUL' C.L u ."U,"O--- . t en apelación, por la JUUI.él •.1'......

:D expresado~ ..en di~h~..::e~~: 0yynara que se tenga por parte de
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do de Bienes de DUun.
Jurisdicción del cJuzga ió . su organización

subdelegac n;
tos.; era una. d d: destino ulterior de los
en nuestra C1U a ,

vacantes. o cyacente~.
bienes c

CAPITULO XVI

BIENES DE DIFUNTOS
JUZGADO DE

_ de bienes en nuestra jurisdicción,
Cnando una persona, duena d d sucederla o si teniéndolos,

. d en gra o e ' d
fallecÜl sin dejar nere eros, competencia» del «Juzga o

b"enes calan «en "' S b
estaban ausentes, sus 1 J zgado se llamaba, tamblen, « u. -
de Bienes de Difuntos». Este u rque era subalterno del eXIS-

. d Difuntos» po d d
delegación de BIenes e P íncies Buenos Aires, en on e

C .t 1 de las rOVI, .d d atente en la apl a . d Difuntos., eonsi era o,
existía el «Juzgado Mayor de Blen:s e

su vez como delegado del de Espa
na

t·
quedaban sometidos a su

, t «yacen es»
Los bienes «vacan es- o , Defensor lt propio y su

. vez tenIa su «
Juzgado espeCIal, que a su los administradores de que

. ba en su caso, .
«Depositario»; desIgna, d 1 bienes que debía de manejar.

t gu' n clase e os . t e
hubiera menes er se . 1 disposiciones vigen es, s

1 requerIdos por as
Corridos los apsos . d obras piadosas.
daba a los bienes un destmo e, fueron Jueces de Bienes

.d algunas epocas, -
En Montevl eo, en . d d: 1 primero en desempenar

de Difuntos, Abogados .de laE CIU
b.

a
F~ices de Molina; ocupó des-

, 1 L' enclado use 10 A
ese puesto fue e IC _ car o el Dr. Francisco de los nge-
pués durante muchos ano~ :;eGOb;rnador, que, entonces, agregab~
les Muñoz; en otras, lo fu p l't' y Militar. «Juez de Arrí-

, d G bernador o l ICO S b-
a sus titulos e « o d 1: Real Hacienda.., el de el u

1 d de Rentas Y e a
badas. cSubde ega 9 B' nes de DifuntosD •

delegado del Juzgado de, le or tiempo la cdefensuríal) de ese
El Abogado que lleno may ._

, 1 Dr. Mateo Magarlnos" .
Juzgado, fue e bi u Actuario particular.

Tenía el Juzgado, tam len, s

,,-' .- ~- , :o•••••-.-..~•••_ ..--- :~ •

1 ' . ,- - - ~ .. .. , ' ... ¡ - . -,
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.' :< ':>~, ;,~><\,<> : ·< . ····;ÉI.· Real Decreto de 20 de Diciembre de 1776 preceptuaba
. . '. " ,':que' ~ademas de las incidencias del Fuero y exenciones concedidas
, '. r; á los dependientes y empleados de los correos terrestres en

»Indias y en el de marítimos...y de los asuntos y casos que por
- , 2) instituto debe entender la Superintendencia y sus Juzgados, han

JI ocurrido y cada día ocurriran juicios y causas que versan sobre
»las leyes de Indias sobre su navegación y su comercio por el
2) que hacen mis vasallos en las embarcaciones correos, sobre nau
»fragios y otros succesos del mar. Para conocer en las primeras
s Instancías sobre toda esta materia esta concedida la respectiva
JI jurisdiccion subdelegada de la que excerse el superintendente
» general a los Virreyes, Capitanes Generales, Presidentes y
»Gobernadores de mis dominios en America ...He resuelto esta
» blecer un Tribunal Superior con la denominación de Real Junta
» de Correos y Postas de España y de las Indias para que conozca
» de las apelaciones que se interpongan de las sentencias dadas en
» primera instancia P9r los subdelegados del Superintendente gene
» ral en estos y aquellos Dominios y lo declaro por tal Tribunal
»Superior con absoluta independencia de los Consejos y Tribu
» nales dentro y fuera de la Corte, de los de Indias y de todo
» otro Juzgado; de forma que ni por apelacion, ni por cualquier
» otro recurso sea de la naturaleza que fuere puedan conocer de
»sus determinaciones, quedando expresamente inhividos por ser
» esta Junta la que debe conocer, proceder y substanciar en última
l> instancia causando executoria sus decisiones.» (1)

Según lo expuesto, era Juez de primera instancia en las causas
de correos que debían de ventilarse en nuestra ciudad, el Goberna
dor Político y Militar de la misma, que en su caso agregaba, a
sus títulos, el de Subdelegado de Correos, porque, efectivamente,
como se ha leído, lo era. Los recursos debían de elevarse a resolu
ción de la Real J unta de Correos y Postas de España y de Indias,
constituída en Tribunal Superior para la justicia de esta natura
leza. Antes de la sanción de esas disposiciones, esto es, con ante
rioridad a la creación de dicha Junta, las apelaciones debían dedu
cirse para el Consejo de Hacienda, con sede en España.

En los tiempos que precedieron a la erección de la Goberna
ción, el conocimiento en primera instancia de los juicios de esa
índole correspondía al Capitán General de Buenos Aires.

(1) Cayetano Alcazar. Obra citada. Pág. 223 Y sigts.
- - - - - -- -- ----- - _ .....- -- -_.... _"'.., J A "''''''\.4.,;;11 ""-A..... ~.;;Jt'Q¿.&Q J \.4~ ..Ll.l.u,J.a~,

constituída en Tribunal Superior para la justicia de esta natura
leza. Antes de la sanción de esas disnosicinnes pdo P~ . l'on ~ntp-

r-~~~'_:t:~ ~· t .
Fl~ :: >

.... ...-- - R t Y de l'a .n.~cu u ....... ·--- - -

badas» cSubdelegad9 de e~'~es de DifuntosD •

delel!ado del Juzgado de. le ,f.;on"lnn la cdefensuríal) de ese



CAPITULO XVII

¿JUZGADO DE
TEMPORALIDADES?

.Tuntas de TemporalJdades' R
27 de Marzo de 1769 J • ea! Orden de
poraUdades de M 't unta Municipal de Tetn
tencJosas que corr:: evJdeo. FacUltades con
incJdencla litigios pondfan a esa Junta, Una
M t a en un remate Hon evideo un c.Tuzgad d . ¿ ubo en

El 27 o e TemporaJidades.?

, , de Febrero de 1767 fir '
matIca Sanción disponiendo 1 m~ C~rlos 111 su Real Prag-
sus dominio~ de España e I:d' extranamlento de los Jesuítas de
centes y ordenand las, Islas Filipinas y de '
1 e o que se OCUpase t d mas adya-
a Iompañía de Jesús, n o as las Temporalidades de

nt"Imado en Montevideo el R
el delegado de Bucareli Gob d eal Decreto de expulsión por
efecto pr díó , erna or De la R '

, oce ro este a la ocupac" d oza, comisionado al
como Ocurrió en todos los puntosl~n e los bienes de los Jesuítas
u otros ef~ctos de los J esuítas onde había casas o propiedade~

Descontenta la Corte d ' ,
pocOs beneficios que h hí espues de corridos dos años p 1
m' , a ian arrojado 1 bí , or os

as aun, por la forma en que se II os lenes de los Jesuítas y
danza ,en metalizar los bienes evaba ~~ administración y la tar~
proCedImientos, creando or a " recurrIO a nuevos y premiosos
tados para los fines que se g nls~Os que entendió serían ca a '
de Temporalidades, qUe s:e;::~~Ia, surgiendo entonces las J:nt~:
:al~s; las Municipales funciona ~eron en Provinciales y Munici-

ublera habido Cole . , rran en todos los Iu ar
ciales se radicarían ;~o:a:c~:sIdencias de Jesuítas, ygla:sp:::

de

entre ot ezas de Gobe ' , ln-
ros, de la inspec " rnaclon con comet'd

las Municipales ' cion y enmienda de 10 . lOS,
de 1769 ' ASl 10 dispuso la Real O d qua ejecutaran

, r en de 27 de Marzo

De acuerdo Con la R .

~€~portali~ades de nues:::.\?u
r::; cit~da. la, Junta Municipal de

on eVldeo COlllo C " se Integro con el G b
« omlslOnado para 1 ' , o ernador

a eJecuclOn», con el Cura

entre t ~--·""U C"H las cabezas de Gobe --~:-..., J .ldS l"rovin-
o ros, de la inspec " ,rnaclon con comet'd

las Munj,..jn..l~_ .. ~ _ cion y enmlenrb ..:lo 1_ lOS,

J
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de la Matriz como delegado del Obispo de Buenos Aires, con el
«Administrador de Bienes de 'I'ernporalídades- y con dos Capitu
lares, éstos en representación de su Corporación. Completaban
ese cuadro otros funcionarios cooperadores para el debido cum
plimiento de sus funciones, (1)

A la Junta Municipal de Temporalidades se le discernieron
determinadas atribuciones de carácter contencioso. Decían, en
efecto, los artículos 39 y 40 de la Real Orden de 27 de Marzo
de 1769: cr39. El Comisionado solo debera exercer lo concerniente
»a la jurisdiccion contenciosa, pues lo economíco, gubernativo e
» informativo ha de corresponder a la Junta de la qual el Comi
» sionado en mi Real nombre es la Cabeza... ~ «40. . ..mando que
»en cada Municipal se actuen los remates y las ventas o enage
» naciones judiciales porque la Provincial es solo de revision... :t

De manera que todo lo relativo a remate y venta de bienes
se entendía «contencioso» aunque no hubiera parte contraria de
oposición ni se litigase aspecto ninguno de controversia en el
expediente. Con más razón y más realidad había que considerarlo
tal cuando surgía alguna incidencia con los ocupantes de los bienes,
derivado su derecho de contratos de arrendamientos y de comodato,
de acciones de tercería, de «pujas» entre postores, etc.

Aunque algunas disposiciones habían querido limitar el ejer
cicio de las facultades de las Juntas Municipales a poner los asun
tos en estado de «Ultima Determinación» para cursar los expedien
tes para resolución al Gobernador Provincial, los términos recor
dados de la Real Orden de 27 de Marzo de 1769 eran concluyentes
y el procedimiento, en definitiva, fué ajustado a lo que aquélla
determinaba.

Un incidente curioso se provocó con motivo de la venta del
«sitio y casas del Hospicio y Residencia», esto es, la esquina de
las calles actualmente llamadas Rincón e ltuzaingó, frente a
la plaza,

He relatado este incidente en mi trabajo «Epoca Colonial.
La Compañía de Jesús en Montevideo», de esta manera:

«No conforme con lo actuado, el primer postor, Don Juan

(1) Estos asuntos han sido tratados por mí, con más apropiada exten
sión, en «Epoca Colonial. La Compañía de Jesús en Montevideo».

«sitio y casas del Hospicio y Residencia», esto es, la esquina de
1~c:! ('~ 1113c:! ~('hHlI hn~nto 11!l1'n!lr1!l~ 'RinnAn o Ttll'7!linnA fronto ~
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MISCELANEA

Inventario de una de las principales chacras del Miguelete. -

Explicación de la inclusión de capttulos de
misceláneas en este trabajo. Inventario de
una de las principales chacras del Migue
lete. Lo que necesitaban entonces para vivir
una mujer con una hija y una negrita. Ladrón
y torero. «Bulla y desgracias- en el Pintado.
Las razones de la negativa de un preso a
confesarse. Gente pendenciera en Canelones
y la virtud de un sacerdote. Mortaja bien
pobre. Los bienes gananciales en el matri
monio Vlana-Alzalbar. El ajuar de novia de
Margarita Viana. Vicios en la construcción
de la primera Capilla de Pando.

CAPITULO XVIII

El conjunto de materias inconexas que voy a proporcionar en
este capítulo, no corresponde, propiamente, a la índole de la obra.
No son asuntos jurídicos, ni legales, que se refieran a la organiza
ción judicial de la ciudad, ni que hayan sido materia de contro
versia ante la justicia. Todas ellas, sin embargo, son noticias
consignadas en los expedientes judiciales, de modo que, por una
u otra razón, han tenido vinculación con los juicios; y, como por
otra parte, algunas de ellas constituyen aportes ilustrativos para
apreciar elementos de los que integraban el modo de ser social
de entonces, y otras ofrecen conocimientos sobre modalidades de
ideas y costumbres de aquella época, se las presento 'al lector, ya
que le permitirá ello, en ciertos aspectos, una apreciación ajustada
del medio en que se aplicó entre nosotros la justicia colonial.

Los comisionados de Zavala eligieron con acierto las tierras
destinadas para labranza, que se repartieron a los pobladores de
la ciudad. Parte de la cuenca del arroyo de los Migueletes. Tierras
buenas, generosas. Con sus profundas capas de humus, re tribu- I

yeron con la recompensa de su prodigalidad las pesadas faenas
de los primitivos agricultores nuestros. Casi una centuria más

~~ :~- . ; -':" ~~ "." - ' " .-:"'~',-' .........?".~f't"!'~:.~~~_..~ ---_ . ..""""'..._,..~ . , .

tJj;:i:-

Cuando un interesado recurría .
poralidades para tratar o di t. a la Junta Municipal de Tem-
ld ISCU Ir cu 1 .

SI erados como de calidad .a quiera de los asuntos con-
<co «contencIOsa» d '

mparezco al Juzgado de T .' eCla, por lo general:
consignó ese modo de eYinre ~~poralldades»; aún el propio Cabildo

S · -~l:' S10n en algun dIn embargo no e . t·, a e sus actas. (1)
dí ,XIS ro, entre no t "

pu lera ser considerado es 'f' so ros, nlngun instituto que
Temporalidades». ,pecI Icadamente, como «Juzgado de

(1) Sesión del
7 de Enero de 1778.

·.•:f~*És~,!\?(:~;-ry'~:~~r~~=__ ~~: _~~..
. oc' .. " ~ ,., Do~g? de -las Carreras, provocó "

», 'nuliaad .de la venta en razó d un IncIdente, persiguiendo la
»' cuenta su oferta últi~a zon e que no se había tenido en

, presentando al efect 1
»saturado de citas de autores refer' o un argo escrito,
» resante leer. Oídos Ylla y Ab ~1' enclas a leyes, que es inte
» del actor pues si bien e . e eira se opusieron a la pretensión

ra CIerto que De la C
»momento, dijo «cincuenta s arreras, a último

. », «no especificó qu 1
ern a que finca se refería». «El Gob e e~a o que ofrecía»,
»y Abelleira. Quedó pues f" lmernador fallo a favor de YJla

, " o reía ente co d
»que era 10 que ofrecía De 1 C nsagra a la duda de
- en ~na «puja» de precios deasbie:rre~as cuando dijo cincuenta
»habla ofrecido pesos u otra es Inmuebles; no se sabía si

cosa ... »

Inventario de una de las principales chacras del Miguelete. -



» Nota

Gasto que debe regularse por dias y cad·a uno

10 siguiente

Carne un real 1
Verduras Yd 1
Grasa, tocino y chorizo Y d 1
Pan 1
Agi, Aceite, vinagre, y Agua 1
Sal, Herva, azucar, Velas . 1
Leña medio real lh

» Que aqui no se pone el
» maior gasto que causa
J) los dias de abstenencia
» que al año pasan de
» ochenta con vigilias
» temporas y Quaresma.

»

r::

~ ~rs!~r~,C'r\~~",~~'~""'c~ :"M' q!i~~'<-' ,..""'~=~~~.~~

~;,:' ",~ ·.I:feCljb~;':¡t;:r~7t~~:':'I;~:i~:a:::aati::a:~Cyin~~ ~e It~1i~ Migue-
exu erancra y SUs rindes f . ,er I dad, su
d 1 ueron atemperadores h

e as congojas que producían en P' e ' muc as veces,
de la patria. erez astellano los sufrimientos

Felipe Pérez de Sosa fué uno d
que atendían el consumo d 1 . e los propietarios de chacra
biscocho y fideo» y con su e b ~ ~ludad, con «maíz y trigo de

, s cu errlmas» carg d
zapallos, sandías y melones q traí as e papas, batatas,
en la Plaza Mayor crHueco d ~e erala en carretas para la venta
baldíos de la cl·uda'd (1) E . e

b
a ruz- y otros «huecos» o solares

. nvia a tambíé ..
tuvo por fructicultor empen-' len, «copIa» de frutas. Se le

E oso.
n la fecha de su fallecimiento 176 .

chacra los siguientes a' b 1 f ' 7, se Inventariaron en sur o es rutales:

« 516 pies de durazno

» 219 pies de manzano

:D 11 pies de perales

:D 50 pies de membrillo
» 15 nogales

» 91 higueras
» 125 ce d.pas e viña (un trozo de viña)
» 30 pres de guindo

» 2 pies de naranjos grandes

» 5 pies de naranjos chicos
» 3 pies de olivos». (2)

No fué Pérez de Sosa tan dedí d
noso en la agricultura' en IC~ o a la ganadería como afa-

t ' su estancía de lo Ce '11con ar el ganado «por l. s rrr os no se pudo
hacienda no era mucha o arlSC? q~e esta y casi alzado». (3) La
___._.. y no tenía nIngún costeo.

(1) El «Hueco de la C
baldía, cerrada por las II ruz» lo formaba una cuadra, casi totalmente
Zabala y Alzaibar. ca es llamadas hoy Buenos Aires Reconquista

(2) Archivo del JUzgado L
de P~imer Tu~no. Expedientes d:t~;~~ de Primera Instancia en 10 Civil

3) ArChIVO d 1 J .
de Primer Turno E

e
du~gado Letrado de Primera 1

. xps lentes de 1767. nstancia en 10 Civil

» Que aqui no se pone el
Verduras Yd 1
Grasa, tocino y chorizo Yd 1
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1.1

1.
1.5 Y2
2.2

1.4
.3

11.2

23.5

2.

98.3 lh

3.4
2.2

45.2

295.2 ~

• ~. ."", ~:' ¡ ,-;-'" ,.'T"••

Los noventa y ocho pesos, tres y med~o rr~

de esta Suma multiplicados por tres anos q
hago cargo solam" por suponer .q~e para los
diez meses restantes tuvimos suficiente con l~

ropa que teniamos cuando muria dho mi
Marido, hacen .

fuera de lo anteriorGasto que

Se hizo en los tres años

Por veintiuna varas de Gala negra par.a ~~s

Polleras y dos Jubones para mi y dha rm hija,
a nuebe rrI vara. . . . . . . . . .

. de Baieta para dos Polleras dePor CInco varas 1
di ocho 1'1' s varaabajo P" las mismas, a iez, y

Gasto anual de ropa para la

negritta Juana

Por tres varas de Lienzo de lino P" dos Cami
sas, a quatro rrIs vara. . . . " _. .
Por tres quartas dhas para dos Corpiños
Por media vara de Baieta para un J ubon, a
diez y ocho rr1s Vara. '.' . . . . .,
Por dos varas de Lienzo de lino para dos Ena

guas, a quatro rrIs.. . .. Mantilla
Por tres quartas de Baieta para una
Por una vara de dha pa dos polleras

Regulando el gasto anual a mi hija lo mismo r
que para mi, cargo igual cantidad qe la de la { 45.2
suma del mio, y saco al margen l
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Por quatro dhos de caIzetas, á. siete rrls par
Por tres pañuelos de narices, a seis rrIs ca~a uno
Por dos varas de estopilla para dos panuelos
de. cara, a ocho rrIs vara .

»

»

:o

»

»

l)

l)

:D

»

»

:D

24.5 11/12

04.

Por el Labado q' pagaba 4 r Is
Por jabon 1
Por Almidon y Carbon 1
Polvillo una onza . 2

8

Por dos pzas de Bretaña para quatro cami-
sas á seis pS pieza que costaba . 12.
Por diez y seis varas de Pontevi pa quatro
enaguas, a quatro rls vara . 8.
Por dhas de Bretaña para quatro corpiños
a seis rrls vara . 1.4

Por dos dhas de Clarin para quatro Cor-
batas o Pañuelos del Cuello a diez y ocho
rr'Is vara . 4.4

Por dos pares de media de seda á tres
pessos par 6.
Por dos Redecillas a dos pessos cada una 4.
Por uno dho de Algodon, o hilo, que cos-
taban á doce rrIs 1. 4

Los ocho reales que suma el gasto de cada semana
multiplicado por quatro de que se compone el
Mes, son treinta, y dos reales que en pesos se
sacan al margen

Gasto de ropa anual po mi

»

»

» Gasto q ' amas del anterior se hacia
» Cada semana.

»

»

lt

l)

»

lt

:D

" '~"~'~~"R~'t' i ~.!4:'t.''''.·'·-Wif~~_'.·.'·).~;.''·,1 .'~ 1 ~ ..?;;," ':~':~~~: -~1l: ;:;1\'}/H'-'-¡ 'f'!'r' :'~

», - Los seis, rrls y' medio que suma el gasto de la
manutencion diaria, multiplicados por 365 días
que tiene el año hacen dos mil trescientos setenta
)'. dos y medio reales que son pessos doscientos
noventa y seis quatro y medio reales q ' reparti
dos estos entre los doce meses del año corres
ponde a cada uno veinte y quatro pessos cinco
reales y once doce avos a los tres pro eso se saca
al margen para uno ... (ilegible) es el que resul-
taran por otros gastos .

-- ----4,u 'pcua YUélLCO \,;or-
batas o Pañuelos del Cuello a diez y ocho

13

Gasto que fuera de lo anterior



A ruego de mi señora madre
Gregaria Díaz.» (2)
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Segun parece, resulta (S. Y.) (1) de la anteceda cuenta ' que
los mencionados herederos me deven por el total de Alimen~

tos la cantidad de dos mil, setenta, y dos pessos, siete rrls,
los misss que pidose me manden satisfacer, con conocimiento
de lo arreglado, que se halla todo lo contenido en esta demos
tración. Montevideo, y Diziembre diez, y ocho, de -míl, Sete
cientos, Setenta y seis.

JI

»,

»

»

»

Por un expediente de 1780, «Causa Criminal contra Joseph

Bulla y desgracias en el Pintado. -

Ladrón y torero. -

Véase el motivo principal de un decreto de libertad a favor
de un encausado. Antonio Matos era ladrón. Había hurtado varios
efectos de vecinos; se le procesó. Además de ladrón, era torero.
Preso desde Mayo de 1780, llegó el día 4 de Noviembre, día del santo
del Rey Carlos. Entre los festejos proyectados, se incluía auna
fiesta de toros». Ese torero era menor de edad. Por esa circuns
tancia, por la de haber purgado ya su delito con prisión de más
de cinco meses en un calabozo de la Ciudadela y «maxíme cuando
su persona es utíl- - dice la sentencia - «en algun modo al ppco
»(público) puesta en libertad como lo es en el presente dia del
» Rey Ntro Sor que Dios guarde para la fiesta de Toros pr ser de
]) oficio Torero y haber representado los diputados (del Cabildo)
» la necesidad que hay de estos operarios: Por tanto en Nombre
» de Su Magestad y Zelebridad de su dia póngase en su libertad
]) Natural» . .. y como el reo se encontraba en el Cabildo, al cual
había sido llevado para ganar tiempo, allí mismo, y en el acto,
se le notificó la sentencia. (3)

(1) Salvo yerro.
(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil

de Primer Turno. Expedientes de 1767. Autos sucesorios de Felipe
Pérez de Souza.

(3) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. «Causa Criminal contra Antonio Matos pr Ladrón>
1780. La Plaza de Toros, entonces, estaba ubicada en un terreno cerca de
la Punta de San José, entre la continuación al Oeste de las hoy calles
Wáshington y Sarandí.

5.

8.6.27/46

2.4

14.

18.

42.

404.1 ~

270
180

2.7

~072.7

45. ~
............. ..........................................
..............................

Gasto mensual ~~ .

NI? de Meses . 46 lh rrls

Los Quatrocientos, quatro pessos uno y
medio rr1 de esta suma, repartido para
saber lo que toca a cada mes por cua
renta y seis que componen los tres años
y diez meses: corresponde a cada uno
ocho pessos, seis rrls y veinte y siete, cua
renta, y seis abos q' se sacan al margen

Otro Gasto particular q corresponde
a cada Mes

Por veinte rrls por un par de zapatos
que entre Yo y mi hija consumimos
cada Mes, a razon de un par cada una
cada dos meses, advirtiendo que en aquel
tpo tenia un par de zapatos, el dho costo
de veinte rrls

Por cinco pesos d~ aÍqu;ler' d~ c;sa 'que
pague cada mes .

»

»

»

»

»

»

"

»

»

»

»

l)

J)

D

~I' :~~~.~~~" ~ '1.~ " l~~r;~rf":'" " :-"'-',-'"':;~;-"_-'""':-;..."~:,~,~' .~~~ ;, ~ '~ '. ~ '~?-,--¡~l;~:~:- ,:~. ;' :.:~"!':

il!ll~¡~I~'~!:~t~~i~S~:ll::=Sy~OS~~;S ~:~:a~~.
;¡: , ~ '" " , ' ' .' ' J) , . ' : las ,dos' dhas, a ocho rls vara ' ...
( : " ' . :ti . Por ocho varas de Baietilla ~a ·qU~tr~

" Mantas, dos a cada una, y a diez y ocho '
» rrls vara que valian entonces
~ Por . t • . .

vem e, y una vara, de Tafetan negro
p3 dos Polleras y dos Casacas de las
mismas a dos pessos vara .

(1) ~::llun VI"'M"n11. ,..,..lc.45

. - _ .
Gasto mensual .»
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(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer Turno. ~Causa Criminal contra Estanislao Masiel, pardo.> 1780.

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1787. «Causa contra Domingo Rodriguez
sobre la muerte de Chrisptobal Pereira.•

-1

' A '~ : . " ' e ' ,¡' , '

«

Una mortaja bien pobre. -

e El infrascrito Escribano certifica que el dia de la fecha
1) siendo como las cinco de la tarde vi dar sepultura en el Campo
,. Santo de la Iglesia Matriz de esta ciuda~ .al c~daver de DomiJ&9
»Rodriguez, amortajado en un Poncho bIeJo». ( )

Los bienes gananciales en el matrimonio Viana· Alzaibar. -

Para que el lector pueda forjarse una idea de la riqueza con
que algunos esposos adornaban sus personas y su casa, enumero
los bienes gananciales que, fuera de las estancias, chacra, negros
y animales, relaciona el Mariscal de Viana en su testament~.
El Coronel José Joaquín de Viana, más tarde Mariscal, contrajo
matrimonio el 4 de Noviembre de 1755, día del santo del Rey,, - ,con María Francisca de Alzaibar, natural de Lemona, en el SenorlO
de Viscaya. Era Viana a la sazón, Gobernador Político y Militar
de Montevideo. Doña María Francisca, hija de don Juan de Alzai
bar, sobrina de don Francisco, fué desde entonces la Coronela, la
Gobernadora, y desde que a su esposo se le ascendió a Mariscal,
fué la Mariscala para sus contemporáneos Y para la historia.

He aquí el detalle de los bienes gananciales a que aludo:

Cuatro platos de plata,
Cuarenta y cuatro cubiertos de plata,

Estanislao Masiel, pardo, el 23 de Junio de 1780, 10 atropelló
ctirandole tres puñaladas a vista de todo el pueblo... » cque a no
haber huido el cuerpo- 10 hubieran alcanzado. Así dice el Juez
Comisionado Claudio Marques al Gobernador. Seguida la causa,
concurrió un día al Cabildo el mencionado Cura y manüestó que
crcede de por si lo necesario» para la determinación que el Juez
había de tomar. Esas palabras significaban el perdón del agredido.
En causas de esta índole, aún en las que se seguían de oficio, e~
perdón del ofendido tenía siempre gran eficacia. y el reo fue
absuelto. m

Gente pendenciera en Canelones y la virtud de un sacerdote. -

Abundancia de gente pendenciera, de malevos y de criminales
hubo. por 1780 en el «partído de los Canelones», «pago del Canelón»
«Capílla de los Canelones». Se quejó de ello continuamente el Juez
Comisionado de ese partido, Claudio Marques. Para intimidar hizo
levantar un poste a modo de horca, en la plaza del lugar. (3)

Nada n~ a nadie respetaba esa gente. Ni al propio Cura
Don Juan MIguel Laguna cuyas condiciones de sacerdote y patriota
lo llevaron a la estimación de sus conciudadanos.

Dos o tres veces fué agredido este sacerdote, sin motivo alguno.
----

(1) A hi. re lVO del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de P~~~er Tur~o. 1780. «Causa Criminal contra Joseph Quintana.»

. Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de P~~er¡;ur~o. 1780. «Causa Criminal contra Joseph Quintana.»
d . chivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civile Prírner Turno. <lCausa Criminal contra Estanislao Masiel, pardo.s 1780.

Razón por la cual un preso, gravemente enfermo, no quiso
confesarse. -

, Un preso enfermo, en peligro de muerte, no quiere confesarse.
Vease por qué. cRl Ciudadela. El Oficial de la expresada da parte
- al Sr. Governador que hallandose en este hosp' (hospital) el
J) preso Joseph Quintana, con una barra de grillos hamandado
» el medico que selequiten por habersele agravado su enfermedad
» en tales terminos que dize dho medico puede morir y habiendole
»~andado que se confiese para recibir los Santos Sacramentos
» dize que no quiere porque lo tienen cargado de prisiones yn [us
I) tamente que asi que se las quiten se confesara: Montevideo
); Marzo 25 de 1780. Torres de la Peña». (2)

I~tervino el Alcalde. Y este preso, que es la persona a quien
, s: ~efle~e el apartado anterior, fué puesto en libertad sin mayores
diligencias por la convicción del Alcalde de que era inocente.

f.r:~ "Ji. ~~-} 1! cm IM?' :;::1!F ,\1* .... . rT' ; .' ,.$: ~ " ;" '" .......,•..,...~........-:--:". , "c-;• ..• ~ ,. ,1 .. ~ ,,-:~~:~'. ' o " , '''~7 .. .. ~
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.. , : '~. :%'t~~< : ~ ': '" .: J~u~tana» , sabemos que el nombrado es uno de los que «seallaron. ". . ". . :. en -la bulla y des grazias quando colocaron A nuestra Señora de
»Lujan en el arroio del pintado». Así lo dice el Sargento Jph Mar
tínez en su parte de 11 de Marzo de 1780. Pero no consta en el
expediente en qué consistieron la bulla y las desgracias. (1)

lo llevaron a la estimación de sus conciudadanos. ~-------
Dos o tres veces fué agredido este sacerdote. sin motivo alguno.

.L¿'-" 'io4'1l.A A _.&. ----.-- ;--- ---

« Cuatro platos de plata,
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~:a~ ella, la Mariscala. No de Margarita Viana, la hija de Melchor
.~:d~ Viana, parienta próxima de aquélla. Parece que Margarita
~}efa un nombre de familia entre los Viana. .

~: .Margar íta Viana contrajo enlace con Juan Pedro de Aguirre,
Jt\:lel comercio de la plaza. Como al verificarse el matrimonio no
~·tse había otorgado formalidad sobre los bienes que la esposa
~Mªportó, la Mariscala y su yerno comparecieron en Agostó de 1784,
:' ; ante el Juez Alcalde, con una exposición que se iniciaba así:

«Da María Fran.ca de Alzaibar viuda del Mariscal.de Campo Dn Jph
j Joaquin de Viana, y Do Juan Pedro de Aguirre de este vecin
»dario y comercio, ante vm. conforme a dro parecemos y decimos,
»que habiendo yo el dho. Juan Pedro contrahido Esponsales con
»Da Margarita Viana, hija lexitima de mi la nominada da Maria
»Franca y del referido Mariscal le he dado en dote para ayuda
»de sustentar las cargas del Matrimonio y he recibido yo el expre
» sado d" Juan Pedro las alajas y demas, que constan de la relacion
- que debidamente presentamos... » El objeto de la petición era
constatar el recibo de esos bienes «para que logren el privilegio
de dotales» y para que se justipreciasen.

y he aquí la relación, a la letra:

t
«Relacíon de la Ropa de mi uso, que me entrego mi Sra Madre
»el dia que sali de su casa.»

J) Ropa blanca

» 27 camisas de bretaña
» 12 Enaguas de bretaña
,. 6 Idem de Ruan. ..
» 2 Polonesas de Muselina
J) 1 Idem de Trué .
J> 2 Polleras de Trué con sus desabilles
:D 1 Zagalejo de Trué .
» 1 Idem de bretaña
J> 4 Toallas
» 4 Sabanas de Ruan
» 4 Almohadas de Trué con encajes
» 4 Idem con guarnicion de Muselina
,. 2 Juegos de manteles .
» 6 Pares de medias de seda blancas usadas .
lt 6 Idem de ídem nuebas
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' C~atro cucharones de plata,
~r~s salvillas de plata,
Una palangana de plata
Seis candeleros de Plata:
Doce fuentes de plata,
Tres mates guarn .d d
U ' eCI os e plata con sus bombill

n espadln .de plata, as,

Un espadín de oro con su correspondie t .
de zapato, y charreteras del . n e Juego de hebillas

Un b t d mrsmo metal
as on e caña con puño de oro '

Dos ' pares de hebillas de plata dno .
Dos juegos de tinteros de 1 t ' liso y otro labrado,

y salvadera y otro c:na:~ uno comp~esto de tintero
obleario y campanilla azafate, tmtero arenero,

Dos veneras, una de or~ y
y rubíes, otra de diamantes, topacios

Die~ y ocho botones de piedras finas
Un Juego de hebillas de similor engarzadas en plata,
Do~ espejos de medio-cuerpo,_ '
VeInte y tres cornucopias doradas
Una papelera de j acarandá '

Una ~ocena de sillas de ja~arandá,
Dos sIllas de arrimo de lo .C· ,mIsmo,

meo taburetes con asiento de D
Uno' arnasco,

co~ asiento de terciopelo carmesí
Una caja d· d' ,

e racaran a con dos cortinados d D
otro de indiana e amasen y

D '
os relojes de sobremesa y uno de faldri uera

Un coche de su uso». (Fué el ri q ,
Montevideo). (1) p irnero que hubo en

»

J)

J)

»

"

»

»

»

El .
ajuar de novia de Margarita Viana. -

La dote de Margarita Viana: "
dámonos. De Margarita VI" 1 ' hS~. ajuar de novia. Pero, enten-

, ana a IJa de Jo ' J '
y MarIa Francisca de Alzaibar de é se o~qUIn de Viana

, e el, que alcanzo a Mariscal, y
(1) A h'
. re 1va del Juzgado Letrado d .

de Primer Turno. Testamenteria d "e Pnmera Instancia en lo Civil
Colonial. La Compañía d J ' el Mariscal de Viana y mi obra «Epoca

e esus en Montevideo» pág 50 y . "
, " siguientes.

1 Idem de bretaña . • »
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Alhajas

.L .LueUl ue .A.v PCl\••.LVi>

1 Aderezo de Brillantes
1 C::nr+H~ ,.:a~ TN~rn

2 Tembleques de Topacios . . . .
1 Par de zarzillos de piedras de Francia ..
1 Idem de piedras encargadas
1 Idem de Topacios
1 Aderezo de Brillantes
1 Sortija de Idem. . . . . . . . . .
1 Idem de Esmeraldas con chispas de Diamantes
1 Rosario de Oro . . . . . . . . . .
1 Pulsera de retrato con guarnicion de piedras
1 Idem de metal con su medallón
1 Rascamoño de plata con piedras
1 Idem de asta con piedras

- ·185--"':

1 Idem de raso liso verde con guarnici~n de cinta. .:t

1 Idem de tafetan verde con guarnícíon de tafetán
. . . ., . . ..encarnado . . . . . . . ·

1 Idem de tafetan encarnado con guarnícíon de tafetan
• :tazul .

1 Parlamenta de gasa negra. . . . . . . . .»

1 Idem de raso liso encarnado con guarnicion de blonda »

l>1 Traje de zaraza
5 Idem de Indiana
1 Idem de Vayeta« con guarnícíon de raso liso verde »

1 Zagalejo de lienzo
1 Idem de vayeta blanca
5 Lazos de varios colores.
1 Basquiña de terciopelo liso
1 Idem cortado .
1 Idem de tafetan
2 Idem de Trué . .
2 MantiHas de vayeta blanca con blondas estrechas »

1 Idem con blonda ancha. . . . . . . . .
1 Idem de bayeta negra con dos varas de blonda
2 Idem de seda negra con su blonda .
1 Idem de Muselina blanca con encajes finos
1 Idem de Muselina con encajes
1 Cotilla de Damasco Carmesi
1 Idem de seda .

:t

:t
:t

:t
»

»
»

D
»

»
:t

»
»

:t

:t
»

»
:t

»
»

»
»

:D

• »

»
lt

)

l)

»
:D

» »

J) »

»
D »

» »

»

l> »

• »

» J)

:D

» l)

:D l)

» »

»

.L uesaVUle de raso liso negro
1 Idem de tafetan negro .
1 ThL_ u

1 Redecilla de tafetan de color de rosa
1 Idem de gasa de color de rosa
1 Idem de gasa negra .
2 Idem de cinta .

1 Idem de gasa blanca .
1 Rapan de raso liso verde guarnecido con gasa de plata
1 Polonesa de tafetan de color de rosa, guarnecido

con gasa de plata . ....
1 Idem de Indiana con guarníz» de tafetan azul
1 Idern de Trué con guarnicion de gasa de plata. .
1 Idern de calamaco de seda guarnecída de lo mismo
1 Idem de calamaco de seda guarnecida de gasa blanca

y cintas verdes

1 Idem de calamaco de seda guarnecida de tafetan
encarnado y cintas verdes. . . . .

1 Pollera de tafetan azul con guarníz» de cintas. .
1 Idem de tafetan encarnado con guarnicion de gasa

y cintas verdes . . . . .

1 Idem de calamaco de seda co~ g~ar~ic~on·de· cintas
1 Idern de Delfina con guarnicion de cintas .
1 Idem de tafetan de color de perla con guarnicion

de cintas.
1 Desaville de raso liso negro
1 Idem de tafetan negro .
1 Jubon de castorcillo encarnado
1 Idem de 'raso liso color de flor de Romero
1 Idem de tafetan listado de color de pulga .
1 Vestido corto de raso liso verde con guarnicion de

gasa lisa

1 Idem de raso liso azul con guarnicion de cinta

» .~ Panuelos blancos de estopilla
:t(» 6 Idem de narizes

9 Panuelos de gasa :t»

:t:t 2 Teresitas de gasa
:t» 3 Delantales de gasa guarnecidos de cinta • :t» 5 Pares de buelos de encajes .
:t» 2 Escotes con encajes .
:t

»
Bopa de color

lit

»

»

»
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d d Primera Instancia en lo Civil(1) Archivo del Juzgado Letra o e
de Primer Turno. Expedientes de 1732.

., fué detestable adecuada al documento. José
La construcc~nedondo maest;os mayores de las fortüicacio-.

Crespo y Pedro r~ d d d' 'Montevideo inspeccionaron la cons-bras de la CIU a e , ,nes y o 1 Id nte el cual se presento Meneses.truccíón por orden del A ~a :d:Slt a:amenazando bastante ruina»,
Las paredes estab~ «des~c~s de l~ aberturas mal, 'etc. Meneses
les faltaba trabazon, los devolví ran trescientos cuarenta y unreclamaba que los maestros ~volV1e limi·ento que por su parte. t e ascendla e cumppesos corr'ten es a,qu , devolviendo cada maestrodió al contrato. ~l asunto se transo 'tades (1)
veinte pesos, debiendo abonarse las costas por mi .

»

»

1)

»

»

»

»

lt

lt
»

lt
»

»

lt

» (1)

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civilde Primer Turno. Expedientes de 1784.

Vicios en la construcción de la primera Capilla de Panda. -

La construcción de la primera Capilla de la Concepción de
Pando, nombrada así para diferenciarla de Concepción de las
Minas, la contrató Francisco Meneses, fundador de la Capilla y
donante, junto con su madre, de los terrenos para la Capilla y el
pueblo, con los maestros J osé Vicente Bage, Pedro Llambí y
Rafael de la Puente. El documento con que éstos se obligaron, dice,
a la letra, así: «Desímos Nos abaJo firmados decimos qe nos obliga
~ mos aser en Pando La Iglecia de Nra Sa de la Concepsion, como
» S011 paderes, de quatro baras. sobresalientes. de latiera respectibos
J> los moJinetes arazon de sinco re 1es la Bara entrando Cuecos de
- puertas. dandonos. de comer almorsar y todos los Materiales
» prontos y 6 Peones y faltando Los materiales oPeones se les
- abona lo respectivo. y para qe asiconste. lo Firmamos en dhó
» Lugar de Pando a lQ de Nobiembre de 1780. Jose Vicente Vage.
» pedro llambi. Rafael de la Puente».

Esta relación de ropa, en la cual se incluyen alhajas y la
negra Rita, está firmada por Juan Pedro de Aguirre y María
Francisca de Alzaibar. Por el encabezamiento, debió firmarla la
esposa, Margarita Viana, pero la firmó su madre.

» puertas. dandonos. de comer almorsar y todos los Materiales
» prontos y 6 Peones y faltando Lo~ m~t~l"i!:lllo.... ,."D,.. .... - .... - -- ,- -

~.".-".,.=~=~~;;:-;:::;-"!' ._ _ ~_:- ... ~"""I~ ----=" :~....__.- ~. ....... - -----=--- ~,r- ...~ -- -s ..-r- ; _.- "' - . - -- - • --;-:;:"~' ~' . ~. - . ~~~-
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.';:;~ ." l· ·.P~t· de.evíllas de oro
' ~>'J~' ;~~' j-; 'óiIdeín, de plata

~ " J·:1' Idem de piedras redondas
,. 2 Candeleros de plata
lt 6 Cucharas de plata
» 6 Tenedores de IdeDl
» 1 Salvilla de plata .
» 2 Abanicos de marfil
» 1 Idem de hueso usado
J> 1 Idem de hueso nuebo
» 4 Idem de palo .
» 1 Sombrero negro
lt 1 Almo hadilla de Coser
,. 2 Pares de Zapatos.
» 1 Negra llamada Rita
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(1) Historia de la Iglesia de México. Tomo l . pág. 305.

desempeñado por los Curas de la ciudad y por el de la Matriz
cuando se crearon dentro de los «términos de la jurisdicción»

Las facultades del Juez Eclesiástico de Montevideo eran suma
mente restringidas; limitación explicable desde que, por principio
general, el Juez de primera instancia en materia eclesiástica era

Con su primer Cura, Doctor José Nicolás Barrales, tuvo Mon
tevideo su primer Juez Eclesiástico y este cargo fué sucesivamente
desempeñado por los Curas de la ciudad y por el de la Matriz
cuando se crearon dentro de los «términos de la jurisdicción»
otras parroquias y vice-parroquias.

de la referencia se había subdividido por erección del Obispado del
Río de la Plata o de Buenos Aires, que de ambas maneras se
designó. Nuestra ciudad correspondió, pues, desde sus primeros
días, al Obispado del Río de la Plata. Este Obispado, como el del
Paraguay, era sufragáneo del Arzobispado de Charcas, lo cual
indica su dependencia de aquella Arquidiócesis; el Arzobispo de
Charcas era, pues, el Metropolitano del Obispo del Río de la Plata,
circunstancia que debo consignar como antecedente necesario para
la mejor inteligencia de lo que respecto a recursos y grados en
materia de jurisdicción eclesiástica delegada voy a exponer en
este capítulo.

y aún quiero a este respecto señalar que el Patriarca de las
Indias tenía a su vez, además de su j urisdicción propia, la general
que se extendía sobre todos los Metropolitanos de los dominios
españoles en América. A lo menos, nominalmente. Digo esto por
que si bien al principio, cuando se constituyó esa dignidad, Cle
mente VII en su Breve de 1533 y más tarde Paulo III en el suyo
de 1546 dijeron, con unas mismas palabras, «te constituimos en
- Patriarca y Pastor ,de la Iglesia de las Indias encomendándote
» plenariamente el cuidado y administración de esa Iglesia así en
» las cosas espirituales como en las temporales dándote facultad
» á pasar á dicha Iglesia, etc.», Felipe JI, posteriormente, procuró
que el Patriarca residiese eh España, «como un segundo Papa»
según la frase del P. Mariano Cuevas S. J.; (1) en tal virtud, en
los asuntos eclesiásticos de entonces no se ven vestigios de esa
jurisdicción del Patriarca en las cosas de América de modo que,
estrictamente, esa dignidad fué honorífica y no de hecho, titulus
sine re.

. ~rr~·~~-:,,~-~~~;o~"1~;-:~~~'~~"T'; :~·~;":':~":"'.'~·"~~ . f ¡ ' ~ ; " . - ,,1 ,,~~~~~~~, _,~""'0'im-;:~'flM~!m'>1~

. ~~ :

. Diversas clases de jurisdicción eclesiástica;
]uriscUcclón ecle~iástica privilegiada; Obispado
a que perteneció Montevideo; Obispado de
B.uenos Aires o del Rlo de la Plata; Arzo
bIspado de Charcas; Patriarcado de las Indias.
Juzgado Eclesiástico de Montevideo: quiénes
lo tuvieron a su cargo. Facultades del Juez
EcJesJástlco de Montevideo: Juez de sentencia
en las causas del Juzgado Eclesiástico de
~uestra ciudad. Recursos contra las senten
Clas;. gestiones del Rey de España ante Su
Santid~d sobre medidas generales para las
apelaCIones de los juicios de jurisdicción
eclesiástica en América. Recordación de algu
nas causas en que intervino la judicatura
eclesiástica de nuestra ciudad.

JUZGADO ECLESIASTICO

CAPITULO XIX

pu~ u~ums comunes que cometiesen como ciudadanos. E~~-'~~~~

::~:~~~:en~~~á:_a_;sta facultad que creaba un fuero propio, de

La jurisdicción eclesiástica comprendía en térmínos g 1
la'· , enera es,

lPra:Ia y esencial de la Iglesia, potestad espiritual relativa a la fe
a. ~~ acr~m~nt~s, a los Sacramentales, a las costumbres y a la dis~
CIp.Idna ec eSIastlca, que dimana del Fundador de la Iglesia y la
aCCI ental o "1 . d '

t prIVI egia a que, aunque originada también remota-
~en, e. en el Derecho Divino lo está inmediatamente en el Derecho

anoníeo, establecida Con relación a las personas y id
en m h ' reconoeí a

uc ~s concordatos, que consistía en la facuItad de la IgI .
co~~ socIedad perfecta que es, de sentenciar las causas u:

s:;

~:I~:~~:e~oen.tr~ !as personas eclesiásticas, por asuntos temp~rales,
de t s JUICIOS en que los seglares demandasen a aquéllas y

e Imp~ner penas civiles a clérigos y demás personas eclesiásti~as
por delitos co~unes que cometiesen como ciudadanos. Es como
se com.~rendera,a esta facultad que creaba un fuero pr~io de
excepclOn, frente al ordinario, a la que me voy a refer' '
dando las terístt Ir, recor-

. carac erIshcas de :u organización y de su extensión en
nuestr~ ~Iud~d, durante la epoca española.

terr·~rI~I~arlamente, el área superficial de lo que hoyes nuestro

M Itor~od orrnó parte del Obispado del Paraguay; cuando se fundo'
on eVI eo y·a hací , d .

, acia mas e un SIglo que el primitivo Obispado
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mento nei CUaJ. extraigo lOS parratos transcriptos; en la misma onra
se publican otras piezas de mucho valor para el estudio de esta materia;

Dsu Metropolitano, excepto algunas más graves que a Su Beatitud
s phrguíere reservar que ayan de venir al iuicio de la sede.
Dapostolíca». e Yten que las causas civiles haviéndose sentenciado
Dpor el ordinario y Metropolitano puedan executar no obstante
:. appellacion interpuesta para la Sede Apostólica». (1) Entiendo
esto último en el sentido de que las apelaciones para ante la
Sede Apostólica serían sin efecto suspensivo,

Muy poco tuvo que hacer en Montevideo el Juez Eclesiástico,
a juzgar por lo que se conserva en nuestros archivos. Puede ser
que la falta de expedientes tenga explicación, en parte, en la
circunstancia de que siendo de carácter tan restringido la actua
ción del mencionado Juez, algunos de los expedientes en que tuvo
intervención se encuentren en Buenos Aires. Por lo que existe
aquí, repito, su labor fué muy exigua. Una demanda de un «pul
pero» de Montevideo, llamado Malpica, contra el Capellán del
«segundo Batallon del regimiento de ynfanteria de Burgos» para
que le abonase treinta y tres pesos y cinco reales y medio, pro
cedentes de «generes que mando llebar de mi Pulperia (2) a su
casa», demanda que contestó el Capellán diciendo que él vivía en
compañía de dos subtenientes del mismo Regimiento y que los
asistentes llevaron a su casa alimentos para la manutención de
los tres, y «como de mancomun se mantenian pagó el que declara
» la parte que le correspondí-a ignorando si los otros dos ubiesen
Dpagado», explicación que, al parecer, satisfizo al actor, pues no
siguió adelante el juicio; requerimiento de prisión de un eclesiás
tico, rebelde a comparecer al llamado del Obispo de Buenos Aires;
demanda de un comerciante contra el Cura de la Parroquia de

(1) Lucas Ayarragaray. La Iglesia en América y la Dominación
Española. Estudio de la Epoca Colonial. Buenos Aires, J, Lajouane y Cía,
Editores, 1920, En esta obra, pág. 104 Y siguientes, se encuentra el docu
mento del cual extraigo los párrafos transcriptos; en la misma obra
se publican otras piezas de mucho valor para el estudio de esta materia;
también se hallan documentos de real importancia para ello en la citada
obra Historia de la Iglesia en México, del P. Mariano Cuevas S, J,
Editorial «Revista Católicas. El Paso, Texas, 1928,

(2) Pulpería o pulquería es una palabra adoptada por la legislación
de Indias. Viene de epulque», bebida usada por los indios de Nueva
España. Su expendio, así como el de otras mercaderías de consumo gene
ralízado, fué determinado, a veces, en disposiciones catalogadas como
eregímen de pulperiass.

(1) A hirc IVO de la Curia Ec1 .• ti
estas rca. Carpetas: Epoca Española.

- --- ......... .&. lJVl.ICJ,· remeaIO e 1l.
documento, año 1572 sobr d' n e o, y ya en un antiguo

, e pe lmentos que S S .de har-PT t:'n .........-.1-__ , , _ _ a u antui;:IN h~h{."
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et·.drdiÍl'~io.Por consiguiente, para las causas de esta' , , , ,
que correspondían a nuestra ciudad s '. JurlsdICClOn.
primera instancia el Obispo d BY'us lImItes, era Juez de
temente su cometido por m d: duenoSpAlres, que ejercía frecuen-
L e ro e su rovísor y Vi . G

a actuación del Juez Eclesiást· d 1\1 ' cario eneral,
delegación o comisión ICO : onte,vldeo era a título de
plimiento de los ofí y se reducía, corrIentemente, al cum-

«En virtud de Su;,~~osC~~~~:s~:lB;~s Ai:,es se le enviaban.
Diosesis 1 ' o senor Obpo de esta

". », eo en uno de los expedí te
materia, «Evacuada esta dili ' len s que se refieren a esta

, 1 gencta en la forma e
Dnlda me dara V. S. los com ete' n que va preve-
expediente en que el P ~ ntes a~lSo~D, etc., encuentro en otro
de Buenos A' dí ~ovlsor y VIcarIO General del Obispado

ires se mge al Juez El" .
« •• , y <Iib c esíástíco de Montevideo'

ramos el presente despach 1 '
~ citado cura y Vícar¡ D J o por e cual ordenamos al
» niente al fin d 10 on uan José Ortiz... disponga lo conve

e que comparezca personal te
;f Cura de las Piedras f . m. en su Juzgado el

'" D, rases de otro expediente. (1)

Fallados los procesos por el Obí ,
apelación para ante el Metr Iit ISpO de Buenos AIres, había

1 opo 1 ano de Charcas y
genera, del pronunciamiento del M t ' . ' por regla
cuando el fallo era apelable e r,opohtano, o de su Tribunal,
quien entendÍ'a en esos asunt~s seo;odIa ,recurrIr a,Su Santidad
dos, como el Tribunal de 1 R tP medio de, organIsmos delega-
tr a o a, o por medio de N .

o as personas expresament d ' sus uncios u, e eSIgnadas,
Es eVIdente que en estos casos en '

lacíón, ante las distancias que. procedIa segunda ape-
, a recorrer por tierra y

el tiempo que absorbía el estudí dI' por mar, y con
de los asuntos, ya demorados ~~ s: ~~ expe~Ientesy l~ resolución
politano, los juicios se eternt b deVaInIento al lejano Metro-

Iza an ando ello o . ,
veces, a desmedros de la justí . " casion, muchas
ordinaria en las causas comIClt~dO a InvaSIOnes de la magistra tura
Q , e 1 as a la jur! d' .,UISO la autoridad real p , IS ICCIon eclesiástica,

oner rernedín en ell '
documento, año 1572 sobr d' o, y ya en un antiguo
d h ,e pe lmentos que a S S .

e acer, en nombre del R D u. antIdad había
e . ey, on Juan de Z -. d

onsejo y nuestro embaxad R unlga, « el nuestro
1 or en ama» se incluí Yt

» as causas criminales d '. Ula:« ern que en
y e cOnVlctIon se f:

» partes, .. Indias habiendo ld . enezcan en aquellas
SI o sentencIadas por el Ordinario y



(2)
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, ·":.:_:,~;~.;·:~'~(,~Js~dro; ~sita en el Arro~o nombrado de las Piedras», porque
-. :'h~blendo añanzado con caracter de cllano y verdadero deudor.

una oblígacíón de un tercero y no abonándola éste, el cual cdila
t~ba _con entretenimientos» el pago, quería el acreedor hacerla
efectiva por justicia; citado el Cura, aunque diría: nequaquam!, (1)

al verse obligado por otro, la pagó de inmediato, aclarándose su
condición de fiador por lo cual se le hizo subrogación para que
ventilase sus derechos contra el deudor prímítívo.w

(1) Adverbio latino que significa: de ningún modo.

Archivo de la Curia Eclesiástica. Carpetas: Epoca Española.

CAPITULO XX

INCUMBENCIA DEL JUEZ ECLESIASTICO
EN CAUSAS DE JUSTICIA ORDINARIA

Materias en que exlstía esa intervención. El casilo en
sagrados. Datos históricos, fundamentos y alcance del
asilo. Fijación de ese beneficio poco después de fun
dada nuestra ciudad. Hechos exceptuados. El asilo de
cIglesia fria.. El procedimiento en casos de asilo en
sagrado. Consecuencias inconvenientes de las ecompe
tenetass entre judicaturas civil y eclesiástica. Reales
Cédulas de 18 de Octubre de 1750 y 5 de Abril de 1764.
Conocimiento que de esta última se dió al Cabildo.
Normas de procedimientos que en ella se fijaron. Dis
posiciones de carácter local dictadas respecto del asilo
en sagrado. Extensión que algunos súbditos bajo juris
dicción militar quisieron dar al asilo. Nueva disposición
real sobre el procedimiento en caso de asilo en sagrado.
Noticias de diversos casos de amparo en sagrado, que-se
conservan en nuestros archivos. Un caso de justicia ordl;
naría, Dos, de justicia militar referentes a hechos acaeci
dos en los comienzos de la población de San Fernando de
Maldonado. Un ccambio de sagrado». eLa visita de testa
menterias•. Acta relativa a esa visita. Forma en que se
ejerció en nuestra ciudad el deber eclesiástico de hacer
cumplir una fundación de capellanía. Segregación que se
hizo de las atribuciones del Juez Eclesiástico en algunas
de las materias a que se r~ria la visita. eFuerza~ de
los Jueces Eclesiásticos.

En dos clases de materia, atribuidas a la jurisdicción ordina
ria, el Juez Eclesiástico tenía cometidos de obligación. Sus deberes
a este respecto eran sumamente estrictos; pesaban sobre su con
ciencia de sacerdote, y su cumplimiento era, especialmente, ccelado~

por los superiores jerárquicos. Las materias eran estas: asüo en
sagrado y visita de las testamenterías.

Desde tiempos antiquísimos, los lugares destinados al culto
gozaban de un privilegio llamado de local, o inmunidad local. que
constituía el asilo en sagrado. Se fundaba en la protección que se
debía considerar dispensada por la Divinidad a los que, implorán
dola, se acogían a los edificios sagrados. También se exponía
como razón el evitar en sagrado las violencias y desacatos que
son frecuentes en la aprehensión de delincuentes. Este beneficio
fué consagrado, especialmente, más tarde, por las legislaciones de

IJ.

Desde tiempos antiquísimos, los lugares destinados al culto
zozaban de un orívllezío llamado de local. o inmunidad local. aue
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El procedimiento en los casos en que un delincuente se
asilaba en sagrado, se iniciaba, por lo general, con un aviso que
el Cura Párroco o Encargado de la Iglesia a que se acogía aquél,

~i95--

~i~i~ri~de miembros; y tambíen los salteadores de caminos
~~f?ll~<ft6nes publicos y famosos, taladores de campos y

::-_.,..~, " .:

~d~d:e~r ·,'a1evosos, traidores, hereges y falsificadores de Letras
'~".<.,,, ." '. .

:~1~H~as;los Superiores y empleados en Montes de Piedad
".;liiii&fiBancos públicos que cometieren hurto ó falsedad; los
:¡~Rédérós;falsos, cercenadores de oro y plata; los fingidos Minis
(~[~~~:~d~. :Justicia que entraren á robar las casas con muerte ó

¡ 'v:~,tí:fucion dé miembro; y los demas crimenes que por derecho
~~§t~Vie~enexceptuados». Interpretando una ~ula de su prede-
¡~fQt::,B'enedicto XIII, establecía la de Clemente XII que los reos
~~d;¡~'niicidio, menores de veinticinco años y mayores de veinte,
:f::}iáb~ comprendidos en la disposición; también lo estaban los
Üe:éh.ubiesen contribuido al matador con mandato, consejo, indi
ir.~~Q~Óli, auxilio cooperativo u otro factor ó ayuda»; todos ellos

,fi~taoáIl exentos de protección de asilo en sagrado. (1) Las excep
:i~lQ:ri~s' continuaron acreciéndose, de modo que en casos de homi

}·.~ia..io, sólo subsistió el asilo, desde 1794, para los autores de actos
~{:'~jecutados en propia defensa o casualmente. (2)

;';-.:::., ; ,.~

(1) Novísima Recopilación. Edición de Vicente Salvá. Tomo I. Pág. 24.
(2) Real Cédula de 28 de Marzo de 1794. Cedulario de la Real

Audiencia de Buenos Aires, advertencia de Ricardo Levene, Director
Honorario del Archivo. Volumen H.

,'" Como se vé, eran numerosas las excepciones introducidas al
J?-'dereóho de asilo. Todas ellas son de fácil interpretación, salvo

!f:~{~}r\~na que requerirá, para muchos, una explicación. ¿Qué significa
.~i~~;c,·,·~que las inmunidades o Iglesias que llaman frias no valgan por
"":~~~]r;~'Íiingun delito», que se lee en el texto transcripto? Se llamaba
:j7{¿:~"': amparo de Iglesia fría el que invocaban los delincuentes cuando
:;~1"",\ acogidos a sagrado en el primer momento de cometido su acto y
}iJ1f',, "'habiendo sido extraídos del asilo, o habiéndolo dejado, temporal-

J"1];/' mente" por voluntad o para servicio a tercero, eran aprehendidos
;Jo} ' .

2','r;: nuevamente; también se nominaba así el derecho que invocaban
; 11:' ,g:.':: algunos delincuentes de extender a delitos posteriores el amparo
~ ~:~?~~~).~~:~ sagrado de un delito anterior. P~ra to~os ellos, d~s~ués de fir-
':" ";'¿:~~;,~; mado el Concordato de 1737, quedo abolido el beneficio.

%. í()~J:·Y:': ;'
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En 1737, poco después de fundada Montevideo, se ajustó entre
la Santa Sede y Felipe V un Concordato en que se llevaron a
convención algunas materias acerca del asilo, que habían provo
cado discrepancias entre las autoridades, eclesiástica y civil,
llamadas a intervenir.

Se estableció que «basta un solo insulto de camino publico
:t con muerte o mutilacion de miembro, para que no gozen los
JI delinqüentes de asilo alguno; que las inmunidades o Iglesias
JI que llaman frias, no valgan por ningun delito; y que tampoco
lO sean asilo las Iglesias rurales ni ermitas donde no haya Sacra
JI mento o no se celebre misa con freqüencia-. Como 'Por ese
Concordato se aplicaron a España las disposiciones de la Bula de
Clemente XII para Roma y sus dominios, Bula conocida por sus
primeras palabras In supremo Justitiae solio, quedaron también
exentos de asilo «los que con animo deliberado y premeditado
:t osaren matar á su próximo, o hacer dentro de Sagrado muertes

los países católicos. San Agustín había justificado su permanencia
diciendo que cel castigo como el perdón no tienen más que un
objeto, corregir al delincuente». Por una y otra vía se llegaba a
igual finalidad. Y podía optarse por la del perdón cuando había
motivos para otorgarlo en virtud de altas razones de principios.

España, de un modo particular, adoptó ese concepto. Pero lo
restringió muy pronto reglamentándolo con excepciones y con
requisitos muy severos. En la época del descubrimiento de Amé
rica, la inmunidad que proporcionaba el asilo en sagrado era ya
muy relativa. Consistía más bien en un derecho de reducción de
pena que de exoneración de ella.

y como rápidamente el uso por los delincuentes de ese bene
ficio se erigió en abuso, acogiéndose aquéllos al derecho de asilo
como a un medio fácil y seguro de obtener benevolencia en las
sanciones y de alargar la secuela de las causas por los conflictos
que se originaban entre autoridades civiles y eclesiásticas, y de
tener facilidad para la fuga, o de utilizar otras ventajas, sucesivas
disposiciones redujeron a mínimo beneficio el que se creaban
los delincuentes asilándose en las Iglesias. Y si bien, en América,
el movimiento de limitación no acompañó, a veces, 'al que se
operaba en los Reinos de España, a mediados del siglo XVIII se
arreglaron los procedimientos acomodándose los de las Colonias
a los usos de la Metrópoli.

tj~{-k?:':
'E,;/

JI que llaman frias, no valgan por ningun delito; y que tampoco
lO sean asilo las Iglesias rurales ni ermitas donde no haya Sacra-

---_¿- - -- ~

El procedimiento en los casos en que un delincuente se
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., " 'o '~l ~U-per~or o Prelado de la orden religiosa cuando el retraimiento
~~J~p~aba en una Iglesia de regulares, debía dar al Juez Eclesiás
ticó,el cual a su vez 10 daba a la autoridad civil o militar compe
tentes. Instaurado por ésta el proceso, y luego que se pudiese
definir si el hecho era de los exceptuados de asilo o no y si el
sagrado reunía las condiciones prescriptas para el amparo o no,
el Juez civil se dirigía al Juez Eclesiástico manifestándole con
formidad con la inmunidad dispensada - el silencio equivalía a
conformidad - o planteándole los reparos que el asunto le mere
ciera. Corrientemente, con estos reparos, o antes de ellos, se solici
taba «allanamiento» del Juez Eclesiástico para interrogar al
retraído.

Se originaban, con motivo de los reparos deducidos, largas
y a veces sutiles discusiones sobre si el delito era de los excep
tuados o no, sobre las calidades canónicas del local elegido y
sobre otras circunstancias concurrentes en el hecho, discusión que
facilitaba la fuga del delincuente ya que ni los sacerdotes seculares
ni los regulares podían mantener en seguridad a los delincuentes
que se habían amparado en las Iglesias. Cuando no ocurría la
fuga, el extenso tiempo de la discusión demoraba el pronun
ciamiento de la sentencia, creando así para el autor del delito
una fundada expectativa en uno de los perdones generales que
decretaba el Rey, que, por lo general, llegaba; se derivaba de todo
ello un desconcierto de procedimientos que resultaban decepcio
nantes para los que, con menor delito, estaban purgándolo mientras
que otros, con delitos mayores, habían encontrado facilidad de
huída o gozaban de la tranquilidad que les proporcionaba una
casa parroquial, o un claustro conventual, los cuales eran común
mente bien respetados, extendiéndose hasta ellos el amparo
emanado de las Iglesias.

Queriendo remediar estos casos en Indias, el Rey Fernando VI
dictó una Real Cédula en 18 de Octubre de 1750 que no tuvo
mayores efectos. Hubo de reiterarse. Se dictó nueva disposición
en 5 de Abril de 1764. Decía así el documento: <Informado de la
»frecuencia conq.s en mis Dominios delas Indias se cometian
,. hom~cidios, y otros Delitos, y que no se procedia al Condigno
~ Castigo por retirarse los Delinqüentes á los sagrados, siendo
3 amparad~s en ellos por los Reverendos Arzobispos, y Obispos,
J) s~s Pr.ovls~res, y demas Juez.s Eclesiasticos de las respectivas
J) Diócesis, SIn permitir la extraccion de los Reos, que continua-

mayores efectos. Hubo de reiterarse. Se dictó nueva disposición
en 5 de Abril de 1764. Decía así el documento: <Informado de la

~~~~~i-'!1'~" '~"~""""~"'7""":,,,......,.,.....--.......,.....~~~~~~~~~...

J1tn : i~ '7:' , .p"

ji¿{~:~t::" ./'" , .
;t;{'j~:::ªa:m.t~. · ·pe·dian las Justicias Seculares, con plena Justíñcaz.s- del
'Ej :¡~ <cU:,erpo ' del delito, y por repetidos exhortos, escudandose á con

,¡;)j~:~~~éaer la licencia para sacarlos de la Iglecia con el pretexto de
,-rJ ..,: ( : . ~

_;~.'{;~~querer · que se declarase primero si devia valer; ó no la inmuni-
··rt'r ~ dad; y no siendo justo que con estas dilaciones se diese lugar

.....~~!¡H;; j: . , aque saliendo del sagrado á cometer nuevos exsessos, como
:i.\k.,:.» sucedía, o haciendo fuga, quedasen consentidos sus delitos y
.},::; ' • burlados los Ministros que excersen Jurisdiccion Real tuve á
:{J ;;:'. j bien .prevenir por Real Cedula de diez y ocho de Octubre de
. .' -mil setecientos y cínquenta, a mi Virrey y demas Ministros

, lit Reales de la Provincia de Nueva España los terminos en que
. lit se havian de extraher de los Sagrados á los delinqüentes. Poste
•.riormente se me han hecho varias Representaciones, assi por
» mí Real Audiencia del Reyno de Chile, como por algunos Gober

.- nadores de la America acerca de las Campetencias que se han
11 sussítad ó sobre el mismo asumpto de las dificultades y embara
»zos que oponen los Eclesiasticos a la extraccion de los reos del
»'Sagrado pidiendo me sirva dar providencia que sirva deregla
'» para excusar las dudas, y reparos que pueden ocasionar estas
» competencias» ...y determinó que «sucediendo cometerse delitos
»enormes y gravisimos de la Clase, de los que por notoriedad y
» por sus circunstancias seconcive que son exceptuados de la ínmu
- nídad, y sin perjuicio de lo que a su tiempo y , con conosím.w
- de causa se declare sobre esto por J ues Competente, pueden y
» deven las Justicias Seculares, usando de la potestad economica,
lit y política, que tienen, y exersen en mi Real Nombre para la
1) publica quetud de mis Vasallos, perseguir los reos en cualquier
- parte y extraerlos del Sagrado donde serrefugien, no para cas
I) tígarlos desde luego ni causarlos extorsion alguna, sino hunica
2) mente para assegurarlos, y evitar que por su ocultacion o Fuga
» (como ha susedido con frequencia) se queden sin Castigo los
J) delitos, con perjuicio y escandalo de la republica; y assimismo
J) he declarado que para la extraccion del reo, sedeve pedir licencia
D al Eclesiastico, por escrito, overbalm.w si lo pidiese la necesidad,
1> y riesgo inminente de su fuga; pero sin la presision de mani
~ festarle la sumaria ni otra formalidad que la caucion juratoria
»que se ofrecera. y se dará, deque no secausara daño, ni extorsion
J) alguna al delinquente hasta que por el mismo Eclesiastico se
lI' declare si deve ó no gozar del sagrado de la Iglesia; que si
1) contra toda razon, se negare el Juez Eclesiastico a dar la Licencia,
J) delitos, con perjuicio y escandalo de la republica; y assimismo
» he declarado que para la extraccion del reo, sedeve pedir licencia

r
\ ,
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, ",: ~> ... , . ' (.:;;~1~i~~~le pid~, deven proceder las Justicias seculares á la extrae-
.' ·~ ';;~pIt:·:·/d~ .' los reos de los Lugares Sagrados a donde se hayan

.•7t~fiigiado, asegurandolos en las Reales Carseles, baxo las mismas
»precau,ciones de la Caucion Juratoria de no molestarlos hasta
_que se declare si deven gozar, o no de la inmunidad•...

Por esta Real Cédula se concretaron. bien esos asuntos. El
Juez Secular podía en los casos de delitos enormes y gravísimos
aprehender al refugiado en sagrado, prevía licencia del Juez Ecle
siástico y sin que se calificase previamente la causa, jurando sola
mente no hacer daño al delincuente y devolverlo a sagrado siempre
que el Juez Eclesiástico estableciese que el hecho imputado no era
de los exceptuados; si se negase sin razón la licencia - la razón
o la carencia de ella la juzgaba el Juez Secular - podía éste
extraer por si mismo y por la fuerza al delincuente, también bajo
caución juratoria de no hacerle daño alguno. En uno y otro caso,
si el Juez Eclesiástico calificaba el delito como de no exceptuado,
y si se establecía en su caso que el refugio reunía las condiciones
canónicas necesarias para el amparo, el delincuente era devuelto
al sagrado. Las disposiciones contenidas en la mencionada Real
Cédula fueron comunicadas al Gobernador De la Rosa desde
Buenos Aires y por el Gobernador a nuestro Cabildo. (1)

Otras disposiciones reales se dictaron, también, con tendencia
a la disminución del derecho de asilo y a organizarlo sobre bases
más severas.

y ese movimiento que se operaba, convenido siempre entre
la Santa Sede y la Corona, fué acompañado por disposiciones de
carácter local en nuestra ciudad, que surgían como consecuencia
del nuevo régimen que se creaba' para aquel derecho. Así, el
segundo, en orden cronológico, de los Curas de la ciudad, Felipe
Ortega y Esquivel, facultado por el Provisor y Gobernador del
Obispado de Buenos Aires determinó, con fecha 3 de Mayo de 1774,
en acuerdo con el Gobernador Del Pino, actuando éste en ejer
cicio de prerrogativas de Patronato que le asistían como Vice
Patrono, que en nuestra ciudad y «lemas partidos de esta vanda
de Leste del Rio de la Plata» fuera «uníca Iglesia que en adelante
»goze y deva gozar del derecho de asylo y de la inmunidad local
lit la Santa Iglesia Matriz de esta ciudad, y para que llegue a

(1) Libros de Actas Capitulares. Sesión del 30 de junio de 1766.

~_.-.l"'--"'" ........ _...........'U~ .. a.44"'~ U ... " ...... Ul.U1V, \;Vl1 l.C\;11a. cJ ut:: J.VJ.a.yu ae J.11'i,

en acuerdo con el Gobernador Del Pino, actuando éste en ejer-
_ : _ .!_ ~1 ~ _ _ ...
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;: ;/í~' noticia de todos y ninguno alegue ignorancia se leera este nues-
~t?) tro~ Edicto en la misa conventual de esta nuestra Iglesia como

:11< »"en la de San' Francisco inter oferlorium fixandose dos copias
;::';:» de el en las Puertas principales de dicha Iglesias. (1);%:.: . .
);r ,i Las instancias ante la autoridad eclesiástica para la entrega

d!>·.de los refugiados, antes de que el procedimiento fuera establecido
:( .. . 'p~r las disposiciones reales recordadas, y la exposición de puntos

de vista sobre la procedencia o improcedencia de la entrega, se
hizo a veces con menos suavidad que la usada por las autoridades
civiles cuando el requerimiento 10 formulaba la jerarquía militar.
En estos casos de asilados militares, clases y soldados, además de
los inconvenientes generales ya explicados, que emanaban de la
protección del sagrado, se comprometía la disciplina y se quebran
taba el prestigio del comando.

Entre los militares, además de «tomar Iglesia» en los casos
de delito se había erigido el amparo en sagrado para promover
desde él quejas o pretensiones que no les era dado deducir desde
sus Cuerpos o desde sus otros empleos. Esta desviación del primi
tivo derecho de asilo fué prontamente cortada permitiéndose la
rápida reducción del asilado. Por lo demás, los delitos exceptuados,
las condiciones de las Iglesias para ser hábiles de asilo y el
procedimiento que se debía seguir fueron en muchos puntos igua
les y en otros muy similares en los casos de fuero común y en
los casos de fuero militar.

Siempre continuaron dando que hacer estos asuntos de asilo.
En 15 de Marzo de 1787 se dictó nueva Real Cédula. Después de
extensos preliminares explicativos y justificativos, concretaba el
Rey su resolución en los trece puntos siguientes:
e 1.- Qualquiera persona de ambos sexos, sea del estado y con-
» dición que fuese que se refugiase á Sagrado se extraerá
» ínmedíatam.w con Noticia del Rector, Parroco ó Prelado.
:t Ecclesiástico, por el Juez Real, Ministro, Gefe Militar, Ayu-:
» dante ó Cavo competente vajo la caucion (por escrito ó de
» palabra á arvitrio del Retraido) de no ofenderle en su Vida
,. y Miembros; se la pondrá en Carcel Segura, y se la man-

(1) Comunicación del Cura de la ciudad al Cabildo, inserta en el
Libro de Actas Capitulares, con fecha 9 de Julio de 1774.
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~;f ::",:. al mismo tpo. Acordada al Prelado territorial para que

' 'i',~?~ ;, < . ..· facilite el pronto despacho.
'r~)¡;: i '7.":'" El Juez Eclesiástico en vista solo dela referida copia de
~~~t:i~ culpa, que le remita el Juez Secular, proveerá si ha, ó nó

: '~;} {»' lugar á la consignación, y entrega del Reo, y le avisará
'fi!! :;: '~ . ínmedíatam." de su determinacion con oficio ' en papel
Ir·/,··: ;·

:~~i::" ' :~ simple.
~M~~·.t: ·~ .:8.- Provista la consignación del delinquente, se efectuará la
i}~~~j. : ' J) " entrega formal dentro de veinte y quatro días, y siempre
~~>: " ». que en el discurso del Juicio desaparescan las pruevas, ó
;;;::<:;, » indicios que resulten contra el, ó se disminuirá la gravedad
«. . JI del delito, se procederá á la absolucion ó al destino que

» corresponda segun el articulo quinto.
» 9.--:- Verificada la consignacion del Reo procederá el Juez
» Secular en los Autos, como si el Reo fuera aprehendido

fuera de el Sagrado; y substanciada y determinada la
Causa, segun Justicia se executará la sentencia con arreglo
a Leyes, u Ordenanzas.

JI 10.- Si el Juez Eclesiástico en vista delo actuado por el Secular
denegare la consignación, y entrega del Reo, ó procediese
á formación de instancia, ú otra operacion irregular se
dara cuenta por el inferior al Tribunal ó Gefe respectivo
con remision de los Autos y demás documentos corres
pondientes para la introducción del Recurso de fuerza, de
que se harán cargo mis fiscales en todas las causas, aunque
sean los Reos Militares, para lo que el Gefe respectivo
pasará los Autos á la Audiencia, y esta se los devolverá
finalizado el recurso; y en tal caso, el tribunal en donde
se hade Ventilar la fuerza libre la ordinaria acostumbrada,
para que el Juez Eclesiástico remita igualmente los autos
respectivos que se hubiesen obrado contra el, ó que pase
el Notario a hacer relacion de ellos segun el estilo que en
su sazon se halle introducido en los demás recursos de
aquella clase, afin de que con inteligencia de todo se pueda
determinar lo mas arreglado, sin que se deva excusar a ello
el Eclesiástico con pretexto alg,v

JI 11.- Decidido sin demora el recurso de fuerza, y haciéndola el
Eclesiástico, se debolveran los autos al Juea inferior, y
este procedera con arreglo al Articulo nueve, pero no
haviendola en lo Substancial, providenciará desde luego el
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> >> ; \~ ~ . . tendrá á su costa, si tubiese bienes; y en caso de no tenerlos
.delos Caudales del publico, o demi Real Hacienda á falta
de unos y otros de modo que no le falte el alimento preciso.

D 2.- Sin dilacion se procederá á la competente averiguacion
del motivo, ó causa del Retraimiento, y si resultase que es
leve, ó acaso voluntaria sele corregirá arvitraria, y pru
dente mente, y se le pondrá en livertad, con el aperci
vimiento que gradue oportuno el Juez, ó Gefe respectivo.

lt 3.- Si resultase delito ó exceso que constituia el refugiado
acrehedor á sufrir pena formal sele hará el correspondiente
sumario, y evaquada su confesion con las Sitas que resul
tasen en el termino preciso de tres días (quando no haia
motivo urg.v que lo dilate) se remitiran los Autos al
Virrey, ó Governador que mande en Gefe, si el Reo fuese
de fuero de Guerra, y quando no lo sea, á la Real Audiencia
Territorial.

D 4.- En las Audiencias se pasara el Sumario al dictamen Fiscal,
y por el Gefe Militar, al de su Auditor o Asesor, y con
lo que opinen y resulte delo actuado se providenciará sin
demora, segun la calidad delos casos.

D 5.-Si del Sumario resulta que el delito cometido no es de los
exceptuados, ó que la prueva no puede bastar, para que
el Reo pierda la inmunidad se le destinará por Providen
cia, y cierto tiempo que- nunca pase de diez años a precidio,
Arcenales, sin aplicacion al travajo de las -Bombas, Dajeles,
trabajos publicas, servicio delas Armas, ó destierro, ó se
le multará, ó corregirá Arvitrariamente, segun las circuns
tancias del delinquente, y calidad del exceso cometido, y
reteniendo los autos, se darán las ordenes correspondientes
para la execucion, que no se suspenderá por motivo alguno.
y hecha saver la condenacion a los Reos, si suplicasen de
ella, se les oyga conforme a Derecho.

J> 6.- Quando el delito sea atroz, y delos que por Derecho no
deven los Reos gozar de la inmunidad local haviendo
pruevas suficientes, se debolberan los autos por el Tribunal,
o Gefe Militar al Juez inferior para que con copia autori
zada dela culpa que resulta, y oficio en papel simple, pida,
(sin perjuicio de la procecución de la Causa) al Juez Ecle
siástico de su distrito la consignación formal, y llana
entrega sin caucion de la persona del Reo, Ó Reos, pasando

J>
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6.- Quando el delito sea atroz, y delos que por Derecho no
deven Ins Rpn~ an7.~r rI~ 1~ inrnl1niÑ~Ñ ln~~l ¡'~uio..u·~~
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Numerosos expe~entes hay en nuestros archivos col9nia1e:s,
que reiístran casos de asilo en sagrado. De asilo con incidencias
interesantes. Reseño algunos de ellos.
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Este primero es un asilo en la Iglesia de la Residencia de
San Estanislao de Kostka, de los P.P. de la Compañía de Jesús.

_Estaba ubicada la Iglesia en la esquina de las calles llamadas
hoy Rincón e Ituzaingó, en la cuadra frente a la entonces Plaza
Mayor, después Plaza Constitución.

«Angelo de Acosta, Portugues» disparó «un carabinazo» contra
José del Castillo que murió de resultas de la herida. Año 1749.
El autor del hecho se acogió al asilo de la Iglesia de los Jesuitas.

En el caso de mi referencia se dudó de si el hecho cometido
por Acosta signüicaba un asesinato alevoso. Consiguió el Alcalde
Francisco Xavier Ximenez, pues siendo así hubiera estado excep
tuado de protección en sagrado, que se le entregase el imputado,
sacándosele de la residencia de los Jesuitas para procesarlo y
establecer si el hecho constituía un homicidio amparado por el
derecho de asilo o exceptuado de él. En el primer caso, Acosta
debía de ser restituido a la Residencia.

Pasaron muchos años sin que el asunto se estudiase; se para-
lizó la causa, no obstante urgirse, por la autoridad eclesiástica, que
se devolviese el reo «á su inmunidad». En el año 1758, el Juez
Eclesiástico, Dr. Barrales, se dirigió a la justicia ordinaria, perso
nificada en el caso en el Alcalde José Mas de Ayala, diciéndole:
... «en cuya virtud exorto y requiero á V.m.d, señor Alcalde Jose
lt Mas de Ayala de parte de Nuestra Madre Santa Iglesia, y de la
» mía le ruego Y encargo, que en vista de esta mi carta exortatoria,
s monitoria se sirva devolver realmente Y con efecto la persona de
s dichc Angel De Acosta a la Residencia de la Compañia de Jesús,
» dentro de seis horas con apercibimiento que hago a V.M.d, señor
lt Alcalde José Mas de Ayala de excomunión mayor, latae senten
»üae. ipso facto incurrenda.unae protinae Jure premisa. en que
s dare a V.M.d por incurso y no de recumplimiento cumplido que
lt sea el dicho termino» ... (1)

_~.....--.,..-,- .,.-,...",.,.~..,....-..-:~,.• • r ~ ". • r' ._ _' '''~'- --:~'''~ -:~wr;o ·_~--~-·- ' ~ - - 0;0- •• - .. t ~ ~ - '-- ' · 7 ' ''~ - · -'''-'''''''!"~- r- .
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~f;\ .·" 'E> :~' " !Jr~::~~ ~O ~:~~e~d:e:~in:l =~:~:n~~:~. Reo, oReos
i:,.- » 12.- ~~ando el Reo Refugiado sea Eclesiástico se hará la extrac-

» cion y encarcelamiento por su Juez competente, y procederá
JI en la causa con arreglo a Justicia auxiliandosele por el
» brazo seglar en todo lo que necesite y pida.
» 13.- En los casos dudosos estarán siempre los tribunales y
JI Gefes por la correccion y pronto destino delos Reos 'sin
i) e~barasarse ni empeñarse en sostener sus conceptos, ~ntes
JI ble~ .deveran prestarse todos a los medios y Arvitrios que
lt fa~lht~n el,iusto fin, que me he propuesto en esta deter-
lt mma~lon, a que principalmente me induce la devida
JI atencíon a la humanidad, quietud pública y remedio de
» ~antos ma~es como se han experimentado hasta aora con
JI irreverencia del Santuario». (1)

El instituto se iba, gradualmente, desvaneciendo. Ya le que
daba muy poco de su primitiva contextura. Una de las razones
en que se !~?daba - alejar del Santuario la violencia que impli
caba la PrIS.lO~ de quien en él se refugiaba -, ya, en la mayoría
de los retraimientos, había dejado de imperar pues con las nuevas
r~~lamen~aciones se podía proceder a la aprehensión por deci
sion propia de la autoridad civil. Debe traerse también a cuenta
que .l~ mayor suavidad imperante en criterio y costumbres había
~odlflcado la legislación creando una penalidad de más clemen
cia . que no e:~ desvirtuada sinó confirmada con amplitud por
~a I.nterpretaclon y el arbitrio del Juez. Todo ello relegaba el
Instituto a rango menor; los mismos delincuentes ya no lo bus
caron com~ otr.ora. Como, por otra parte, no había, puede decirse,
c~so de asilo sin «competencias», sin roces entre ambas [urisdíc
c~on~s: se debe llegar a la afirmación, sin violentar métodos
hlstorl.cos, ~e que los Jueces de los fueros interferidos desearían
que, sin menoscabo de principios y de derechos y con el acuerdo
de :e~la, q~edase el delincuente bajo la garantía que le ofrecía
el. unlco. asilo d~ ~a ley. Hacia fines del siglo XVIII, los casos de
asilo casi no existían en nuestra ciudad.

(1) Archivo del J d L t d d .
d P

. uzga o e ra o e Primera Instancia en lo Civile rimer Tumo Exped' t d 178M di . len es e 9. 4Causa criminal contra Marceloan tan por haber muerto a puñaladas a su mujer Marta Muñíz.»

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer Turno. Testimonio agregado al expediente 4:Autos criminales
contra Angel De Acosta, Portugués~. 1750.La frase latina latae sententiae. ipso facto incurrenda. unae protinae

ue ,re~la, q~edase el delincuente bajo la garantía que le ofrecíael unlCO asilo de la ]PV H~l'i!i fino.. ,3,..1 _:_1_ 'U'T7'TT-r •

s Alcalde José Mas de Ayala de excomunión mayor, latae senten-
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Me refiero ahora a un caso de asilo en jurisdicción militar.
Un . expediente militar, instruído en Maldonado, iniciado en
Setiembre de 1759, suministra antecedentes de ese curioso caso
de asílo en sagrado. Se produjo en un proceso seguido contra el
soldado Antonio Ximenez por heridas al soldado Juan Rolando.

Era el tiempo de los orígenes de San Fernando de Maldonado.
Comandante del punto, el Brigadier de los Reales Ejércitos, Tomás
Hilson. Tenía allí un destacamento de tropa traída de España
por Don Pedro de Cevallos. Casi toda gente española, recién lle
gada. La que no era española pertenecía a las nacionalidades de
Europa central. Veamos la procedencia de los soldados que decla
ran como testigos: el uno, de Málaga; el otro, del Puerto de Santa
María de Sevilla; aquél, de Navarra, éste, de Tarragona, y los
demás, de 'Herrera de Extremadura, de Alcalá la Real, de Gerona,

de Madrid.
También había en la incipiente población un destacamento

de tropa indígena. Lo mandaba «el teniente de los indios» Juan
Alberto Cara-Cará, del pueblo «de San Lorenzo de las Misiones
de los Padres de la Compañía de Jesús». Por asuntos, al parecer,
de no mucha entidad, por «chanzaslt que tuvo uno de los protago
nistas con María Manguray, mujer de uno de los indígenas,
salieron Xímenez y Rolando desde «el rancho de los indios» al
campo, y allí solos, sin testigos, bajo la inmensidad del cielo, en
la inmensidad del campo y frente a la inmensidad del mar, uno

de ellos, Ximenez, hirió al otro, Rolando.
Ximenez buscó el asilo en sagrado, dirigiéndose a la Capilla de

la población, que era a su vez Capilla castrense. El Subteniente
Saenz de Cámara, Ayudante del destacamento, solicitó autoriza
ción superior y siguió causa a Ximenez despojándolo de su

inmunidad.
Vino el expediente con el preso a Montevideo Y con ellos una

carta de Hilson para el Gobernador Viana advirtiéndole que al
reo se le había despojado de su asilo en sagrado. Se dictó, entonces,

. »de onusion>, declaraba ... «que el sobre dicho reo debe ser
:t inmediatamente repuesto en el mesmo sagrado de la dicha Resi..

:t dencia de la Compañía de Jesús ... »
y se cumplió la resolución. Acosta fué restituído al sagrado.

No he encontrado antecedentes de cómo concluyó este asunto.

/ ..
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f.<~:/:
Jure p' .ref 'drem;a esta tomada por mí. a la letra, del expediente a que me he
de e;;do. . ~e texto co~tiene. en mi concepto. en su parte final errores
esta: '::=~DO de cO~la. La cl~usula jurídica, usada corriente':'ente, es
pretar el e c.anomca pra.emlSa. Pero en este caso. tratando de inter-
ser así: e~el:=l~~t~aY e~ ~lro del P. Barrales, creo que la frase debería
agregaría el voca p~ ~ ra unae, una; en vez de protinae. pro trina;
incurrend blo ~onülone y la locución total quedaría así: ipso facto

a. una pro trIna monitione Jure praemisa.

." . > , ' f" " o 'I )"'!! ~ ' i ; " ." " " : "" : " " .: " ,,, ;,, ' , ,,:,, ." :~} . . ..~ ., ':, .: ,~ , P, '.1
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, ,~ '>,:.;'" :; /;:.. );:/~C~~",:~~'~:~~:~~ado Mas de Ayala de esa comunicación, representó al Juez

. ",, ' <:~~lE:!S~a:stl~O, que no habiendo determinado el señor Obispo (de
, , ' Buenos Aires) la causa, se le remitirían los autos de la terí, . . ' c ma erIa

condenatoria» porque a el le correspondían estas d .. causas e unr.nu-
.nídad. :Expresaba asimismo, otras razones. El el Alcalde q ,
, .t 'dI' , ueria
evi ar ~scan a o. No deseaba «competencías de jurisdiccion en
» una cl~dad tan corta y reducida falta de profesores de derecho»;
estaba ~Ispuesto a cumplir lo que le ordenaba el Juez Eclesiástico
«p~~o .sln que se entienda renuncio y someto a la autoridad ecle~
» ~IastIca el Derecho que la Real Jurisdiccion de la justicia tiene
»a. la persona de ese reo respecto del atrocísimo delito que
:D tiene cometid~, q~e es de los exsempios segun el arreglamiento
»de las Constituciones Pontificias especialmente las de Cl-
» mente 79 %1 Pero pedí 1 Al Id . , e" la e ca e Nicolás Herrera que sustituyó
a aquel, que en caso de que csusistiese el Juez Eclesiastico en su
~ or~~n, se le li~rase todos los testimonios que requiriese» para
]ust.lflcar. a plenitud su actuación especialmente en el juicio de
Resídencía y. ,bu.en co~portamiento que pudiera instaurársele.
El Juez Eclesíástico dejó sin efecto la «providencia» contenida en
el e~ho~to y se avino a que el expediente subiese al Juzgado
Provísoríal de Buenos Aires.
» En. Bueno~ Aires, ~onoció en la incidencia el eDro Francisco de
» los Ríos G.utI~rrez Dignidad de Dean de esta Santa Iglesia Cate-

d:al, COmISarIO del Santo Oficio de la Inquisicion Examí dor
» Sínodal p. V ' ma or, ro visor y icario General de este Obispado del Rio
» d~ la Plata». ,OyÓ al Promotor Fiscal. Y ajustándose al dictamen
de este, despues de expresar que «y el mucho tiempo que h
]) t' decí a quees a pa ecíendo el expresado reo la prision a que el Vicario
» Juez Eclesiastico de aquella plaza (Montevideo) no debió h b
» concurrido . . a er. por SI propio ni tampoco en tantos años dejado de
:D excitar el curso de esta causa siendo por todo esto muy culpable

Jure Dremisa pdil tnmada nnr mí. a IR. Ietra dpl "'xn"'d ' t_ . ..., ..., lPn e a aup mp h~

la población, que era a su vez Capilla castrense. El Subteniente
~~pn7. np Cámara. Ayudante del destacamento, solicitó autoriza-



. : . ) ..• • k-. ~ . ~~. : . •~_~: "t',~r ~ . ,;: ' '.~~'" - _........;4;..~ ;: ;'. ;..., : , ., .'~ :~..}L::,:

"":"'206:::"';:"

una sentencia singular. El Padre Barrales Cura de Monte id. " . . . , VI eo,
hIZO al Gobernador Víana sus representaciones verbales <con el
modo y ~stilo cortés y templado que acostumbra» - y crconsultado
ycon:erIdo el asunto por los dos largamente» - dice la sentencia
de Víana - teniendo en cuenta que la Capilla en que el reo se
refugió «es la única casa que en aquel sitio está dedicada a Dios
»q~e en ella se celebra públicamente el Santo Sacrificio de l~
»~Isa, con la autoridad (sic) correspondiente, se entierran los
»dI~un~os, se predica la Palabra Evangélica y administran los
»p~clpales Sacramentos del Bautismo, penitencia y Matrimo-
»nIOS y derná Dí Ofi ., s lVInOS CIOS en que se interesa la utilidad
» com~n., ~ue son los requisitos que por las Sacras Constituciones
» ~OntIfIclas debe tener el Lugar que deba ser reputado por lexi
» tuno .Sagra~o», por ello se le considera a Ximenez resguardado
por la InmunIdad sagrada y, no obstante, aunque se le declaró libre
de toda pena aflictiva, se le debía tener «arrestado y en el trabajo
»corpor~l de las Obras Reales por el tiempo que me pareciere
J) convenIen~e, y al dicho Comandante (Hilsbn) á cuya discreción
lD y prudencía, 10 sometió.(1)

yé~se otro caso de asilo en sagrado que provocó una dife
ren:la ~ns~luble entre el Cura de la ciudad, Juez Eclesiástico
;ro~~ Nicolás Barrales, y el Gobernador Viana. El hech l
orígínó t bí o que o

. o, . a~ len, como en el caso anterior, ocurrió en Maldo-
nado, as~~smo, el lu?ar del asilo fué la Capilla de la población
en formacIOn. Pero aSI como en la incidencia de que me ocupo en
el apar~:d~ precedente hubo acuerdo entre las autoridades militar
y ecleSlastIc~, que estudiaron conjuntamente, cortés y amable
mente, l~ cIrcunstancias de si la Capilla reunía requisitos para
ser. consIderada como habilitada para brindar inmunidad a los
de~In~uentes, en este caso la discrepancia entre esas autoridades
fue b~e~, definida y cada una de ellas defendió, sin declinación
su opmion sobre el fondo del asunto. '

T bíé
am len, entonces, una pelea entre soldados de las fuerzas

~u~ desde España vinieron con Cevallos, constituyó la razón del
íncídente. El soldado Otencio Silumbr hfrió d" e rrro e muerte al de
Igual clase Bernardo Igares y se acogió al asilo de la Iglesia.

m Ah'
re ivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil

de Primer Turno. Expediente de 1759.
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'; , Her ida, necesa;riamEmte, .mortal, Decía acerca de ella Francisco
}~rtín, cCirujano de .la tropa que vino con el Exmo. Sr. Don

,~ ¡;Pedro de Cevallos»: «que fué hecha con instrumento punzante y
1~L~!W~ :'cortante en la cabidad inferior o natural del abdomen, de la
~~:~~~: region umbilical, dedo y medio de ancha y un dedo distante del

: ~t';. ~~ómbligo, a la parte inferior, y medio dedo lateral diestro. La que
;~~:: :" ;. perforó la parte musculosa, omento, epipleon y melenterio con
~- i~(~' :- ;. hungrande fluxo de sangre lo que no pude conocer siera de

{ }'»Ja orta, o emulgentes; y haviendo espirado el herido a las veinte
~<:: o;. horas hice la apereíon del Cadaver y en su rreconocimiento
~t:;. halle toda la sangre derramada en dha. cavidad, aviendo disla
'. , lt cerado los yntestinos yeyuno, leo y colon; herida la orta y basas

, »meseraicos principales tocando la linea alba. Por lo que devo
~.' decir que dha herida era mortal sin rrecurso alguno ... »

El Gobernador y el Cura de la ciudad discrepaban, como he
dicho, en si la Capilla de Maldonado reunía las condiciones de
asilo. En el año anterior, repito, y en el caso relatado precedente
mente, estuvieron de acuerdo en que llenaba todas las condiciones,
pero ~l Gobernador decía ahora, fundando su facultad para poder

" . éxtraer al reo, que, además de que su delito era de los excluídos,
~:>,': ,, : la Iglesia «no había SIdo constituída con autoridad de prelado»
. . «cuyo requisito era necesario que intermediase para que se tuviera

por lugar sagrado», Replicaba el P. Barrales; pero accedió, por
' último, a entregar el reo, a condición de que éste fuese trans
portado a Buenos Aires bajo segura custodia, de que fuera some
tido el punto del asilo al Obispo de Buenos Aires que lo resolvería
con la autoridad militar competente de allí, y de que se diera
caución juratoria por el Gobernador Viana de que nada haría
por sí, como Juez, contra el refugiado. Y Viana juró. He aquí
cómo juró: c ••• juro abaxo de palabra de onor de la fee militar y
:D por la Cruz del avito que visto como CavalIero traigo al Pecho
:t y que en el acto en presencia de los testigos que abaxo se expre
» saran tocandola y besandola con mi mano derecha todo en forma
:D aseguro por mi y en nombre de todo el Cuerpo Militar que sigo
»que en el interim que este litixio de competencia se fenece
- ante el juzgado donde toca no procedere ni se procedera por
:t otro Juez de mi Cuerpo en esta Causa, ni seara diligencia alguna
»con la persona del soldado de infanteria Otencio Silumbre ni
:t se pronunciará Sentencia ni se executará en manera alguna ... »

Así juró el Gobernador Viaria, bien que formulando esta salvedad:

..•.
;

También, entonces, una pelea entre soldados de las fuerzas
que desde España vinieron con Cevallnc:: ,..nn~Hf. ..n~ 1 ~

" ",i; .
» saran tocandola y besandola con mi mano derecha todo en forma
:D aseguro por mi y en nombre de todo el Cuerpo Militar Que sizo
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. ~_ - . :_ 'chidad~ -que ya entonces se denominaba Matriz, Don Felipe de
- Or-tega; el primero había sido, como es sabido, el Maestro Doctor

José Nicolás Barrales. El Padre Ortega intervino acompañándole
como Actuario el Notario Eclesiástico Cristóbal Pugnen.

Después del «cúmplase» decretado por el Juez Eclesiástico
de Montevideo a lo dispuesto desde Buenos Aires y hechas las
notificaciones del caso, proveyó el Juez Eclesiástico que Don Juan
Francisco García de Zuñiga fuese adjudicatario de las casas que
ante el Juez Ordinario había adquirido en remate y que verificada
la oblación por García de Zuñiga se procediese sin dilaciones a
la fundación de la Capellanía dispuesta en el testamento, de lo
cual se notificó a Don Antonio Camejo, «en quien residen las facul
tades para esta fundación» «quien deberá presentar, como también
• Don Cosme Alvarez, las cuentas de los productos de las casas de
" los expresados difuntos», «con prevencion de que debiendose fun
» dar la Capellanía en lo mejor y más bien parados de dichos bienes
»desde luego entren en esta los de un mil ochocientos y cinco
» pesos en que remató el dcha García las dchas Casas» «para
,. ponerlo' en hipoteca segura a satisfaccion del Juez Eclesiástico».

García de Zuñiga se presentó ante el Juez Eclesiástico, hizo
depósito del precio de la compra, solicitó se le pusiese en posesión
de la finca, como así se ordenó, actuando como Alguacil a este
efecto el propio Notario Eclesiástico, dándosele a García de Zuñiga
testimonio de todo ello; con este testimonio y con las constancias
que resultaran del expediente ante la justicia ordinaria, tendría
García de Zuñiga título suficiente y hábil. (1)

Pocos años después de este juicio, se innovó en la materia.
Se segregaron de las atribuciones del Juez Eclesiástico las que se
relacionaban con «el conocimiento de las demandas de principales,
»y reditos de toda clase de Capellanías, y obraspias contra ntros
» vasallos legos, y sus Bienes». Ese conocimiento, en adelante «no
" toca los Jueces Eclesiásticos sino a nras Justicias Reales; y man
» damos que así se guarde, cumpla y execute-. Las trascriptas, son
frases de la Real Orden de 22 de Marzo de 1789, dada por Carlos IlI,

(1) Estas actuaciones están en testimonio en el expediente «Instancia
producida por los Curas Parrocos contra Juan Francisco García de Zuñiga
y este contra Antonio Camelo, como Albacea de Doña María Lorenza
Cordovés». Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de

J ------- -- ---- ----- -- --~r --- - ------'" - - ~ - - -- 4- - - -- -----

» vasallos legos, y sus Bienes». Ese conocimiento, en adelante «no
J) toca los Jueces Eclesiásticos sino a nras Justicias Reales; y man-
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en Madrid. (1) En Montevideo esos asuntos se resignaron en-el
Juzgado del Gobernador.

La coexistencia de judicaturas civil y eclesiástica producía a
veces interferencias e invasiones de una de ellas sobre el campo
de la otra. Muchas de las materias estaban bien definidas, en
cuanto a jurisdicción; en otras, surgían interpretaciones diversas;
cuando un Juez Eclesiástico sostenía contra la opinión del intere
sado, o de otro Juez, que le correspondía actuar en determinada
causa, o que tenía en ella incumbencias que cumplir, aparecían
las «competencias» y se originaban situaciones que era necesario
definir. -Se llamaba «fuerzas de los Jueces Eclesiásticos» a las
actuaciones de éstos en causas enteramente profanas, que no esta
ban sujetas a su jurisdicción, o a las actuaciones que no les corres
pondían en esas causas en las cuales, no obstante, debían intervenir
en determinadas «partes- o «aspectos». También se decía que
«hacían fuerza» cuando en causas de su atribución no se ceñían
a los procedimientos fij ados por las leyes y cánones, o no otor
gaban las apelaciones prescriptas.

El reclamo que el interesado, u otro Juez, incoaba contra las
«fuerzas de los Jueces Eclesiásticos» se denominaba recurso «al
Real Auxilio», recurso de fuerza.

Muy pocos casos de éstos ofrecen los anales de la justicia colo
nial. Uno de los más interesantes es el suscitado en el expediente
criminal contra Marcelo Mandian. Se produjo en la incidencia del
asilo que éste había tomado en la Matriz. Los contendientes eran
el Provisor del Obispo de Buenos Aires y el Juez secular del
Cabildo. La Audiencia Pretorial de Buenos Aires declaró que aquél 
«hacía fuerza en conocer y proceder», pues denegaba la consig
nación del reo. (2)

No he podido encontrar noticia precisa de cómo terminó esta
incidencia.

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1789. Félix Mas de Ayala y Juan
Esteban Durán.

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1789.

incidencia.
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Ante mi
Manuel Diaz Valdes

Noto. Ecclesiast.o» (1).

# ...
Caso de intervención con procedimientos en un JUICiO suce-

sorio he registrado uno en nuestros archivos.
Testamento del Capitán graduado de Infantería Don Pedro

López y de su mujer Maria Lorenza Cordovés. Desde Buenos
Aires «el Sr. Dr. Don Juan Baltasar Maciel, Examinador de Cáno
s nes, y de Leyes de la R.t Universidad de s.- Felipe del Reino de
s Ohíle Abogado de su Real Audiencia y de la de las Charcas,
»Comi~ario del s> Oficio de la Inquisicion, Canonigo Magistral
»de la S.ta Iglesia Catedral, Provisor, Vicario y Govern.

dor
Gral

lt de este Obispado de el Rio de la Plata», dispuso el 23 de Agosto
de 1775, en virtud de instancia que ante él se promovió sobre
derechos a una finca de la nombrada testamentería, que el Cura
y Vicario de Montevideo siguiese la causa sucesoria hasta su
finalización y hasta la fundación de la Capellanía que habían

dispuesto los testadores.
Ejercía entonces el curato de Montevideo, y era Juez Ecle-

siástico, el segundo de los Curas en propiedad de la Iglesia de la

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Año 1774. «Testamento de la Difunta Josefa Ruesta.>

y ""'Vicario de Montevideo siguiese la causa sucesoria hasta su
finalización y hasta la fundación de la Capellanía que habían
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» años, el señor Juan José Ortíz, cura rector, vicario y Juez Ecle
» siastico de ella, díxo: que en virtud de hallarse con facultad del
lt Yllmo. Señor Obispo de Buen.S Ayr.s Dn Fray Sebastian Malvran
»p~a visitar Testamentos, Capellanías y Obras Pias y dar por
lt cumplidos los que en efecto lo estuviésen, y los que n~ ~acer1os
lt cumplir; haviendo visto el presente Testamento original de
»Doña Josefa Muñoz de Ruesta bajo cuia dísposíz.?" murio, con
» los , demás documentos, y recívos que acreditan el cumplimiento
,. del funeral, Entierro, mandas, fundacion de Capellania y demas
»sufragios que a beneficio de su Alma, y la de su finado consorte
- deio disp.to a disposiz.on del Albacea, ó Albaceas, que en dho
»Testamto consta. Desde luego lo aprobava y aprovó S. Md. y' en
s su consequencia 10 declarava y declaro por cumplido: y por este
lt su Auto que Smd firmo assi 10proveyo que yo el Infrascrito Not,?

» Ecclesiast.° doy fe.
» Juan José Ortiz.

En los juicios sucesorios, testamentarios, la autoridad eclesíás
tic a tenia el «derecho de visita ó inspección» para vigilar el cum
plimiento de las disposiciones de «orden espiritual», sufragios,
mandas piadosas, fundaciones, etc.; en caso de incumplimiento de
cláusulas relativas a ello, sea que el incumplimiento se advirtiese
en la visita o se supiera por denuncia de interesado o de tercero,
o por otra circunstancia, se originaba un procedimiento especial
en que era actuante el Juez Eclesiástico, destinado a hacer efec
tivas las cláusulas de «cumplímíento omitido».

Trascribo un acta de visita: «En la ciudad de Montevideo á
»diez y nueve de septiembre de mil setecientos ochenta y tres

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer Turno. «Testimonio de la sumaria hecha contra el soldado
Otencio Silumbre, sobre la muerte que dio a Bernardo Igares.s Expedientes
de 1760.

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1759.

UVct~ .lct~ ciausuras ae «cumpumiento omitido».
Trascribo un acta de visita: «En la ciudad de Montevideo, á

... ~;Q'" , ,. ...... ~ ..""""..,._ ..3 .L:__ L__ _, - ~.. - - I

Un caso de «cambio de sagrado». Antonio de Areste, Capitán
del «Nuestra Señora del Pilar San José» (alias cEI Baltímore»)
se presentó al Gobernador en su carácter de Juez de Arribadas
denunciándole que estando habilitando el buque para salida, fué
insultado y amenazado por el marinero Juan Valenzuela; repro
chándole aquél su actitud, huyó el marinero y se asiló en la
Iglesia del Convento de San Francisco, ubicada en la calle llamada
hoy Zabala, frente al E. sobre su esquina Piedras. Delegado por
el Gobernador el asunto en el Alcalde, y actuando Bruno Muñoz
por enfermedad de Nicolás Herrera, dirigió aquél un exhorto al
Juez Eclesiástico, Padre Barrales, solicitando el allanamiento del
lugar para colocar al reo en la Capilla de la Ciudadela, bajo la
caución juratoria del nombrado Alcalde de que devolvería el reo,
al Juez Eclesiástico, libre y sano, a primera intimáción. (2) Se
cambió «el asilo».

---.,..--..,...,.....,~~.~....~.- : , ! . ~-~~- .: » , - ~ - -~ ': '. -r- .,, - ....:#
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.Ó , , : : >:' .'?> :>.q)~~!:,;~p~r.· ningun caso se entienda le atribuyo á la Jurisdiccion
, ' . ,. -'.,- ' " ~ ' »'!~~Je~'¡astica mas que aquella que lexítíma.w le pertenece y sin

,', " ~ perJUicio de la que exerzo protestando como protesto el defecto
lt.de jurisdiccion y el auxilio Real de la fuerza y por el recelo
»justo de que peligre la quietud publica pero sin que sea visto
»,de perjudicar por su heoho el derecho de S. M. y el de la
»vindicta Publica ofendida, particularmente en este delito ... lt (1)
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CAPITULO XXI

JUZGADO DE RENTAS DE DIEZMOS

Fundamento del tributo de diezmos; ¿esa
prestación ltué en América española a bene
ficio de la Iglesia o de la Corona?; Bula de
1501. Disposiciones para asegurar la asisten
cia compensativa de la Corona a la Iglesia;
razón de la creación del Juzgado de Rentas
de Diezmos. Clases de diezmos. Licitaci6n
de los diezmos. ¿De qué naturaleza legal era
la prestación?; ¿debla Intervenir en los asun
tos originados en eIJa un Juez eclesiástico o
un Juez secular?; incumbencia del Cabildo
en esa materia. Recursos contra las decisio
nes del Juzgado de Rentas de Diezmos. Una
incidencia por diezmos.

Si se debe empezar por el principio, he de comenzar diciendo
que ~os diezmos consistían enla prestación que tenían que efectuar
los fíeles, a favor de la Iglesia, de una parte de los frutos de sus
co~echas y de sus lucros legítimos. Esa parte fué, en las épocas
mas remotas, del diez por ciento, una décima, y de ahí el nombre
de diezmo que se dió al tributo; pero más tarde, ni subsistió esa
proporción, ni la cuota se mantuvo constante. El origen del tri
buto fué, en el Antiguo Testamento, de derecho divino; en el
Nuevo Testamento no se consignó la obligación sino indirecta
mente, en cuanto se estableció que quién sirve al altar del altar
de~e v~~ir; de ahí que nosotros hayamos encontrado l;gislada la
oblígacíón no en los mandamientos de Dios sino en los de su
Iglesia. Por eso se definen los diezmos como institución del Derecho
Económico de la Iglesia.

.Debo, asimismo, establecer, como noci ón preliminar, que en
IndIa~, y por consiguiente en Montevideo español y su jurisdicción,
los diezmos no fueron contribución para la Iglesia sino para la
Corona de España. Por Bula de Alejandro VI se había hecho la
concesión a Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, documento
dado en Roma «apud Sanctum Petrum, en el año de la Encarnación
» del Señor 1501.a 16 de la Kalendas de Diciembre, en el año décimo
»de nuestro Pontificado»; concesión confirmada posteriormente
por otros Romanos Pontífices.

.Debo, asimismo, establecer, como noción preliminar, que en
Indias, y por consiguiente en Montevideo español y su jurisdicción,

~~~~,
-,'>J:,;;
. ': ~ ~: ;
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Decía la Bula en sus partes fundamentales: ... ClY porque para
» hacer las conquistas de las dichas Islas, y Provincias, os era for-
» zoso hacer muchos gastos y pasar grandes peligros (se dirige Su
J) Santidad a los Reyes Católicos), era conveniente que para la
» conservación y manutención de ellas despues que por vosotros
»fuesen ,adquiridas y recuperadas, y para poder acudir á los gastos,
l) que para esto serían necesarios, pudiésedes pedir, cobrar y llevar
l) diezmos de todos los vecinos y moradores que ahora ó en lo
l) de adelante los habitasen. Por lo qual se nos suplico humilde-
l) mente por vuestra' parte que en orden á lo referido se dignase
l) nuestra Benignidad Apostólica, de proveer oportunamente lo que
» á vosotros y á vuestro Estado juzgásemos convenir. Nos, pues,
J) que con sumos afectos deseamos la exaltacion de la misma Fé,
l) y especialmente en nuestros tiempos, alabando y estimando
l) mucho en el Señor vuestro piadoso y loable proposito, ínclinán
» donas á semejantes suplicaciones, os concedemos á vosotros, y á
]) los que por tiempo os fueren succediendo de autoridad Apostó
» lica y don de especial gracia por el tenor de las presentes, que
l) podais percibir, y llevar licita y libremente los dichos diezmos
]) en todas las dichas Islas y Provincias, de todos sus vecinos,
l) moradores y habitadores que en ellas están, Ó por tiempo estu
J) viesen, despues que como dicho es las hayáis adquirido y recu
JI perado con que primero, realmente, y con efecto por vosotros,
»y por vuestros succesores de vuestros bienes, y los suyos, se
l) haya de dar y asignar dote suficiente á las Iglesias, que en las
J) dichas Indias se hubieren de erigir, con la cual sus Prelados y
lt Rectores se pueden sustentar congruamente, y llevar las cargas
J) que por tiempo incumbieren á las dichas Iglesias, y exercitar
l) cómodamente el Culto Divino á honra y gloria de Dios Omni
J) potente, y pagar los derechos Episcopales conforme la orden
» que en esto dieren los Diocesanos que entonces fueren de dichos
» lugares, cuyas conciencias sobre esto cargamos, no obstante las
l) constituciones del Concilio Lateranense, y cualesquier otras Orde
l) naciones Apostólicas, y cosas que á esto sean contrarias ... lt (1)

Se entendió por los autores de aquel tiempo y de siglos pos
teriores que en lo hecho por Alejandro VI no había una donación
gratuita, sino donación «modal- , o Clsignalagmática» desde que era
una dación compensativa de obligaciones que se imponían de un

(1) Doctor Dn. Juan Solorzano. Política Indiana. Tomo 111. Libro IV.
La traducción de la Bula «del latín al romance> la hizo el propio Solorzano.

- .
l) naciones Apostólicas, y cosas que á esto sean contrarias ... lt (1)

~o ontonl'Hñ nnr los autores de aquel tiempo y de siglos pos-
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u U."'5a.uu ut: .I.'l.CUl.él::i ue .ult:~mus que era, en re~llaaa, un~. rama
del Juzgado de la Real Hacienda. En Montevideo, admitido el

~:';.:.: ,- . .: ". ' , . día la del ganado que la poblaba), sin cercío-:F{~~tancla se compren ".hi a.fse de que los ,diezmos estaban abonados, sabía que se expoma
)i¡~::L'que sus haciendas queda~an afectadas por.el valor de. todos los
~~tdiezmos atrasados. Esos diezmos, no cumplidos a su tiempo, se

t JHÚamaban diezmos defraudados.
101· ~ .: •

::,0'. En Montevideo fué de práctica lici~ar los diezmos, corres
:~t:pondientes a un período de tiem~o. Se de~la, generalmente, a:arre~=J::.. dar los diezmos». El adjudicatarIO se obligaba a un pago. de cantí
;~:::. dad determinada y era de su cargo el proveer lo nece~arlO para el
:t'<,..~obro de la prestación, a su riesgo el déficit que pudiese resultar{>y en su beneficio el exceso. Se designaba ~n re~audador llamado
~: "· cdiezmero» . De los juicios, reclamos e Incidencias por cobro de
~}. · :diezmos quedaba así alejada la Corona. Las partes en. las con
· '~ ~..~iie'ndas eran el adjudicatario, o su representante «el diezmero»,
;/ :'. y el deudor del tributo.

¿Ante qué jurisdicción debían de comparecer? Mucho se había
. ;discutido por los autores y por los interesados en, asuntos de est~

;!,~ ,:: : :~lase sobre la jurisdicción para estos casos. Habla algunas decí
'~~;/ siones judiciales encontradas. Quiénes sostenían que en virtud

· ·~;F' ··,:: de l~ donación de los diezmos hecha por Su Santidad a favor de
" la Corona, la prestación había perdido su primitiva naturaleza ?e
.eclesíástíca para convertirse en temporal y que, en consecu~ncla,
correspondía la jurisdicción ordinaria, en el ramo de Real.Haclenda.
Qujénes, que la donación no les hacía perder a los diezmos su
primitivo carácter. .En nuestra ciudad, en todos estos asuntos, en lo re.latIvo al
remate de los diezmos e incidencias no judiciales, tenía Interven
ción principalísima, casi podría decirse excluyente" el Cabildo.
En lo que respecta a los juicios e incidenci.as .de. ca.r,acter co.n~en
cíoso, existía, como lo he indicado, una [urisdícción propia: el
Juzgado de Rentas de Diezmos que era, en re~lidad, un~ . rama
del Juzgado de la Real Hacienda. En Montevideo, adml.b~o el
carácter «temporal- de la obligación, temporal por oposición a
eclesiástico, y al margen del Juzgado Eclesiástico, se de~ignaba
generalmente a un eclesiástico como Juez de Rentas de Dlezmo~.
En los tiempos en que se produce el caso que se relata a conti
nuación era titular de ese Juzgado «el Sr Dr Dn Josef Manuel
Perez», 'o sea nuestro conocido sabio y patriota José Manuel Pérez
Castellano. El Juez de Rentas de Diezmos debía de proceder «con

~"Vg. ~u ~U::i personares, el gravado era el individuo, como ocu
rría con la cuota que se debía por los rendimientos de una profe-

* * ¡ _ t -__ 1_, . i •• • :!'f'. : , ,,' i ...: --.;--~,:",• ...,.._ .~~ ~.

\l¡~ j ';H~i? ,~c;'rtJ;':~~;~f~f!::'~'>' :~ .,., .~. ;'"'F":: ';i4'"""-' ," ..
- :" " ' ~'::~~'?;:' : - -:'~~..a.:o.~/~icpr~so ,a los beneficiarios y sobre cuyo cumplimiento se. -: :;" - '--'< c8,rgá:~a las conciencias de ellos. Grave cometido; el de ganar y

mantener para la Fe las comarcas de Indias atribuídas al Rey de
España y atender a las obligaciones que enumera la Bula.

. .Reivindicándose siempre por la Corona el derecho a los diez
mos en Indias, que le asistía 'Por la concesión pontíñcía, y mirando
aquélla a su obligación de atender las obligaciones de que en com
pensación se había hecho cargo, se dictaron determinadas normas
de proceder para contemplar los deberes de la Corona en su gran
compromiso para Indias de «asistir a aquellas Iglesias con dote
• suficiente para la decorosa manutencion del culto divino y a sus
» Prelados, y demas Ministros que sirviesen al Altar, con la com
lt petente congrua»; al efecto se dictaron disposiciones muy preci
sas en las Recopiladas sobre el modo de dividir, administrar y
repartir los expresados diezmos. Se deseaba cumplir con integri
dad y exactitud con «todos los Participes interesados en la gruesa»,
o sea en el cúmulo de la renta de diezmos. Se buscaba que las
«Santas Iglesias, Parroquias y Hospitales que quedaron baxo la
» inmediata protección no padeciesen agravio en sus haberes ni el
- Real Erario por la expresada responsabilidad»; y que los dos
novenos de los diezmos, o sea la parte que correspondía desde
largos años antes a los Reinos de Castilla y León, por Bulas y
Breves dictados con anterioridad al descubrimiento de Indias, se
destinasen en lo que a las rentas de diezmos correspondiera, a los
ingresos del Real Erario. De modo que, la percepción y la admi
nistración de las rentas de Diezmos y su manejo para distribución,
fué organizado mediante una institución especial No podía en
ella dejarse de prever los litigios y a eso obedeció el Juzgado a
que se aplica este capítulo, «Juzgado de Rentas de Diezmos» o
«Juzgado Hacedor de Diezmos».

Los diezmos se dividían en tres clases: personales, reales y
mixtos. En los personales, el gravado era el individuo, como ocu
rría con la cuota que se debía por los rendimientos de una profe
sión; los reales, gravaban las cosas, como los frutos de la tierra,
o el aumento de haciendas) mixtos, lo que revestían ambos carac
teres, como la lana que la produce el animal bajo el cuidado y la
industria del hombre. En los reales, el gravamen seguía a la cosa
cualesquiera que fuesen las manos en que se encontrara; y quien
compraba un rodeo, o una estancia, (entonces en la venta de la
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CAPITULO XXII

EL TRIBUN AL DEL SANTO OFICIO '

Tribunal de fuero privilegiado; su objeto; jurlsdlccl6n;
deUtos de «fuero míxtos: organízacíén de esta jurisdic
ci6n del cSanto Oficio.; procedimientos. cComisarios.
en Montevideo, su nombramiento; Ministros Familiares.
Alguacil Mayor. Quiénes desempefiaron el Comisariato
del Santo OfiCio en Montevideo. Actuacl6n de Francisco
de Alzaibar como Alguacil Mayor y de Bruno Mufioz y
Manuel Durán como cMlnistros Familiare~. Facultades
del Comisario del Santo Oficio en nuestra ciudad; depen
dencia de Buenos Aires. No se encuentra en nuestros
archivos causa ninguna del Santo Oficio; relacl6n de
un proceso en que, en determinado punto de su curso.
opin6 el Dr. Mateo Magarlfios que debla ser considerado
como causa del Santo Oficio. Abolicl6n en Montevideo
de este Tribunal.

Entre los organismos de justicia de nuestra ciudad colonial,
debo incluir el Tribunal del Santo Oficio o Tribunal de la

Inquisición.
Constituía un Tribunal en parte eclesiástico, en parte político,

de fuero privilegiado, cuyo cometido, como su nombre lo indica,
era inquirir, es decir, investigar los delitos contra la fe y contra la
religión y calificarlos en su caso. En cuanto a aplicación de penas,
este Tribunal imponía todas las llamadas eclesiásticas; en lo que
respecta a las «seculares», propias de su judicatura, la aplicación
de algunas de ellas era de su resorte, reservándose las otras para los
Jueces Ordinarios, para el «brazo secular», según se decía entonces.

En los delitos llamados «de fuero míxto-, que eran aquellos
que infringían las normas de la ley de Dios en determinadas
materias relativas a los Sacramentos y que, al propio tiempo, vio
laban el orden y la corrección de vida de los súbditos, por actos
contrarios a la organización cristiana de la familia, como base del
Estado, entendía, a prevención, el Tribunal del Santo Oficio y la
justicia ordinaria. Hubo un caso, en nuestra ciudad, en. ~ue. ~e
notició a la población la inclusión de un delito en la clasiñcacíón
de «mixto •. Se trató del delito de bigamia. Un Bando del Gober-
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que infringían las normas de la ley de Dios en determinadas
materias relativas a los Sacramentos y que, al propio tiempo, vio-

(1) Real Ordenanza de Intendentes.
(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil

de Primer Turno. Año 1790.
» raron doscientos Toros de dos años, doscientas Vacas de igual
- tpo. y una manada de Yeguas entablada». La resistencia de

Una incidencia por diezmos. Año 1790. Juan Pedro de Aguirre,
figura de categoría del comercio montevideano, compró en el mes
de Enero de ese año, a doña Catalina de Ascorra, viuda de José
Ramírez, las estancias «comprendidas entre Yi y Cordovés». La
operación incluía, según uso de entonces, los ganados que las
poblaban. Parece que se debían los diezmos por esos ganados
relativos a los años 1787y 1789.Rafael Ascorra, comisionado por su
hermana doña Catalina para hacer esos pagos, los había omitido.
Movió sus facultades el «Diezmero», Antonio Pereyra, gestionando
lo pertinente con resistencia de Juan Pedro Aguirre y de su capa
taz Xavier Echenique que recibía instrucciones estrictas de su
patrón. Para auxilio de fuerza a Pereyra, el Gobernador de Mon
tevideo dió las órdenes del caso al Comandante de la guardia del
Paso del Rey, del Yi, Rafael Gascón.

El Gobernador procedía en virtud de comunicación que le
había cursado el «Juez de Rentas de Diezmos», «Sor Dr. Dn. Josef
Manuel Perez». Este, a su vez, se movía a instancias de Antonio
de San Vicente, «subastador» de los diezmos.

A la inculpación que formulaba Aguirre, de que el subastador
con la fuerza de soldados suministrada por Gascón, se había
entrado a su estancia del Cordovés y sacado «el ganado que le
acomodo, obrando en todo en propio arbitrio», replicaba Gascón
que estimada la existencia de ganados por «personas inteligentes»
que la calcularon a ojo por no ser posible contarlos, y fijada la
cifra, y traída a colación también «el ganado que podía haver en
» los Circumbecinos y este creo que pasó de mil cavezas», «se sepa
s raron doscientos Toros de dos años, doscientas Vacas de igual
- tpo. y una manada de Yeguas entablada». La resistencia de
Echenique le atrajo el arresto.

El expediente de que tomo estos datos está inconcluso. Sólo
contiene la denuncia de Aguirre al Gobernador y la réplica de
Gascón. Ello nos priva de conocer el final de la incidencia. (2)

,. :
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- .:--;'" i 'so)ó la Jurisdiccion Real Delegada que le compete por la natu
»ráieza y por la cualidad de bienes temporales que contituyen
»esas . rentas»; la primera apelación se deducía ante la Junta
Superior de Hacienda de Buenos Aires; la segunda apelación «a mi
Real Persona por la vía reservada de Indias». (1)



(1) Archivo General de la Nac ión. Caja 9. Carpo 19, Doc. 19.
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Entre los papeles originales que nan uegaao a mus lUCillO::;,

no he encontrado proceso alguno de inquisición que se haya

Entre los papeles originales que han llegado a mis manos,
no he encontrado proceso alguno de inquisición que se haya
seguido en nuestra ciudad y su jurisdicción, ni rastro alguno de

(1) Libros de Actas del Cabildo.

(2) Véase mi obra ~Epoca Colonial. La Compañía de Jesús en

Montevídeo».
(3) Libros de Actas del Cabildo. Sesión del 6 de Febrero de 1765.

Las funciones del Comisario eran sumamente limitadas; no
podía dictar justicia en la materia; era, propiamente, .un Juez ~
inslrucción: puestos los sumarios en estado de sentencia, los debla
elevar.para su pronunciamiento al Obispo de Buenos Aires.

-..;;t.x ' ~~--='~~:Yi~tf\0·-,. ; ~ :~ :'~~i7' '''''' 1'- -:c ' '' ,;"" . ' c , ' c· . , ." .v,;.
.x: -2~9~
y¡:

:f;~ " forme 'a su rango Y antigüedad, el calificativo de Matriz, como
}-.; ." rincipal o primera en su clase ; con esos Curas alternaron como
~~'. ~. ~omiSarios algunos de los Superiores de la ~~sidencia,de San
¡-i Estanislao de Kostka, de los Padres de la Compama de J esus, como
_:r 'el P . Ignacio Perera que expresa ser «Comiss? del ~.to Oficio»
;'.,': en su nota al Cabildo, a que se refiere el acta de la sesion del 6 de
{:. 'Febrero de 1765(1) Y el P. Nicolás Plantich, Superior en la fecha
~i ': de la expulsión, quién, al practicarse por la autoridad el inventario
:':,': - de los papeles de la Residencia, expuso, aludiendo a los que se
; encontraban en una gaveta, que pertenecían al Oficio de la Santa

Inquisición de la cual era Comisario. (2) • •

Para Alguacil Mayor y Familiares se buscaba gente calíñcada-
Así, ejerció el primer cargo durante largo tie~po un personaje
como Don Francisco de Alzaibar que se daba el título de fundador
de la ciudad; fueron también, por largo período, «Ministros Fami
liares», dos personas de alta categoría en el Montevide~ españo~,
Don Bruno Muñoz y Don Manuel Durán, con subrogaclOn al pri
mero de ellos «de las veces de Alguacil Mayor en las ausencias y
enfermedades de Don Francisco de Alzaíbar» dado lo que esta
blecen los despachos respectivos. y esos despachos que terminan

'con la frase «Dios guarde a Nuestra Inquisición de los Reyes» o
sea a nuestra Inquisición de Lima, establecieron que los nom
bramientos se hacían por los buenos informes que aquel Tribunal
de Lima había tenido acerca de los designados en cuanto a la
puntualidad y secreto con que acudirían a lo que «por nos le

fuere cometido». (3)

.~ - ,~ . . :-:.
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En Montevideo, la jurisdicción del Inquisidor tenía que ser
ejercida por un «Comisario» nombrado por el Tribunal del Santo
Oficio de Lima. Concurría con el Comisario, después- de un
tiempo de instituído el Tribunal, un cuerpo de funcionarios de
entidad propia, llamados «Ministros», en cuyos deberes, atribu
ciones y procedimientos ningún otro funcionario podía inmiscuirse.
Esos Ministros eran un «Alguacil Mayor», empleo de alto honor
cuyo cometido era el de recibir las órdenes, vigilar su cumplimiento
y asistir al Tribunal cuando se estudiasen las causas de los presos,
y dos «Familiares» que debían visitar las prisiones y cumplir los
encargos que les encomendase el Tribunal.

Fueron Comisarios de dicho Tribunal, en Montevideo, varios
Curas de la ciudad, o de la Matriz, pues hay que designarlos, como
ya lo he expuesto, de uno u otro modo, según se trate del primer
tiempo de la población en que había una sola Iglesia o en tiempo
posterior en que hubo otras por lo cual le quedó a aquélla, con-

encargos que les encomendase el Tribunal.
Fueron Comisarios de dicho 'Tr-ibuna1 pn Mnntouirlon mn·i"..

nador José J oaquín de Viana, de fecha 17 de .Julio de 1757, hizo
saber una Real Orden en que se declaró que ese delito era de
cfuero mixto» y que su conocimiento correspondía, a prevención,
al Tribunal del Santo Oficio y a la Jurisdicción Real. El Ayudante
de la Plaza, Rudecindo Saenz, hizo saber el Bando al público,
sirviéndose para ello de pregonero, y dispuso se fijara una copia
de aquél en las puertas de la Casa Capitular. (1)

La jurisdicción del Inquisidor General de España y de su Con
sejo Supremo alcanzaba a todos los dominios españoles y, por
consiguiente, a América en las partes dependientes de España.
Desde, luego que, siendo así, sus funciones debían de delegarse y
subdelegarse. Había «Tribunales Auxiliares de la Inquisición» en
unas partes de América y «Comisarios» en otras, calificados éstos
también como «Tribunal». Los Tribunales podían ser formados con
eclesiásticos o civiles siempre que estos últimos reuniesen determi
nadas condiciones; también para los Comisarios, cuando eran
seculares, se requerían especificadas calidades. Tribunales y Comi
sarios debían de actuar, en todos los casos en que fuera posible,
con Abogados asesores y Promotores Fiscales letrados; los proce
dimientos tenían que ser ajustados a la ritualidad procesal vigente
en la época .

f t'?::"'.:·,-,..:c · 8{~F;·~h, ~~ ?': " '1h-¡~} . ~ ' - "
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':-":"":'\/.- .~jí(j~;;~glo hay un caso en que se inician procedimientos sin defi
rilflos, como de esa materia y en los cuales el Promotor Fiscal
nO!Aljr.ado los hizo derivar a ella, pero que pronto terminaron

~t "'~;':fJt con pedido de sóbreseimiento y libertad de los presos.
,'i~f- El caso a que aludo es éste: sus protagonistas principales,

Fernando Rodríguez y Juanillo, negro esclavo de Don Manuel
Camello, «el Platero»,

El primero de los nombrados «parezio- «en la Concepw de
Parido» el día 2 de Mayo de 1790 ante Don Juan Estaníslado
de la Mata, Cura de dicha Parroquia y le entregó «dos formas

1) Consagradas un Purificador y un pedazito de Corporales y una
« medalla» manifestando, en la interrogación que se le formuló por
el Cura acerca del lugar donde había encontrado esas «Relíquias-,
que las había hallado «aun lado de la portera del Corral de
Don Manuel Camello el Platero»; «pero qe anterior mente abia
- tenído una Conbersacion con un Negro Esclabo del Antedicho
1> Camello, llamado Juanillo en la qc le rrefirio estando Junto
» ael fuego qC tenia unas Reliquias con sigo para qC no le ofen
1> diese Cuchillo ni otra arma ofensiba a qC le rreplico el decla
» rante qC Reliquias as de tener 10 qe bos tendreis seran algunas
» brujerias a qe rrespondio el Negro si usted me guarda Secreto
»yo le mostrare y bera si digo berdad o no, a qe rreplico el qe
» declara qe le prometío guardar el Secreto qe le pedia y sacando
»una bolsita Negra el susodicho Negro me mostro las mismas
1> rreliquias que llebo espuesto y bisto por el qC declara le dijo qC
» se quitare de delante y qe fuese a entregar a algun Cura dhas
1) rreliquias a qe rrespondio el Negro qC aquello lo podia traer
» porque eran Cosas de Dios y no del Diablo».

Fernando Rodríguez, en su exposición, dió otras particulari
dades en todas las cuales no lo voy aseguir, manifestando, subs
tancialmente, que a los pocos días de esa conversación, encontró
a un lado de la portera del aludido corral una bolsa, pero dudando
si sería la que le había mostrado el negro «por ser ya la bolsa
colorada» y «creyendo qe pudiese ser otra cosa» se acercó al
corredor «dende se allaba Doña Pascuala cosiendo y rrefiriendole
1) haber alIado aquella bolsa qC les mestiese lastijeras y descosiese
1) qe queria saber lo qe ensi Contenía» reconoció ser «las mismas
rreliquias qe Bebo declarado». «Para disimular el caso» se fué
Don Fernando a la cocina diciendo que iba a quemar aquello.

Juanillo estaba en esos momentos trabajando en el campo,

- --- ---~ -- --r-~- ---- --- ------- ------ ---- ----J r-- - --------

si sería la que le había mostrado el negro «por ser ya la bolsa
color-adas v crcrpvpnnn n C nnnip~p ~pr ntr;:a co~;:a» ~p ;:aC'~rcñ ;:al
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, 1'.' del denunciante· al regresar, buscó la bolsa ensegun re acton '. , h .
la portera y no encontrándola se encammo a los ranc os y pre-
guntó por ella habiéndosele informado que Don Fernando la
había quemadO; interrogado Don Fernando por el negro, y reque~
rido para que le devolviese «si quiera la medalla» aquel le con

testó que la buscase entre la ceniza. . .
Como he dicho, por boca del propio denunciante, el eplsodl,~

de la quema fué forjado «para disimular». El caso es qu~ aque,
se presentó al Cura de Pando con elas rreliquias». Juanillo fue

reducido a prísión., . .
El Cura, en algunas actuaciones se le dice Teniente Cura,

como a veces aparece su apellido eDe la Matta» y o~ras «De.!a
Mata» el Cura consumió las formas y dispuso una información
habili~ando como «notario» a Don Félix José de Mena. Tomadas
las declaraciones del caso, evacuadas todas la~ ci~a.s y. ~o encon
trando el Cura en la prueba producida la [ustíñcacíón de los
hechos que Rodríguez imputaba a JU,anillo, dis~uso el arresto
de Rodríguez que por entonces se habla establ~cldo en eel pago
que nombran del Sauce>, jurisdicción de la ciudad de Monte-

video. Y Rodríguez fué arrestado. . , ,
Desde la Real Cárcel de esta ciudad recurrro Rodnguez al

Juez Eclesiástico de ésta, Pbro. Juan José Ortíz, querellándose de
la prisión hecha efectiva y que se pr~longaba ya ~esde el 5 de
Julio, fecha de su arresto y conduccion a Montevlde~, hasta el
31 de ese mes día en que data el escrito. El Pbro. Ortíz, en auto
que autentica 'el Notario Eclesiást~co José ~us.ebio González, esta
blece que no teniendo cesta Curia» conocímíento algun? de esa
causa, debe el interesado usar de su derecho ante quien haya
lugar y como mejor le convenga, mandando, a ese efecto, que se

le devolviese el escrito.
Rodríguez acudió entonces, reclamando ~u li~ertad, al Pro-

. Vicario General de Buenos Aires, Licenciado Don JuanVIsor y , .. 1 . ,
José Solís, por intermedio del cual ejerc.la s~ Judlcat~ra ~c ~Slas-
tica el Obispo de aquella ciudad. y el Licenciado Soh~, aSI firma,
autorizado su decreto por el Escribano Gervasio ~tonlo De ~osa
das decidió que pasasen los autos al Cura y Vicario de la ciudad
de 'Montevideo «para qe los substancie con arreglo a dro. hasta
1) ponerlos en estado de sentencia para la que los devolvera a

» esta Curia».
El Cura Vicario y Juez Eclesiástico de nuestra ciudad, Pbro.

visor y v IcarIO ut::J:U::.LCU \,lll;; ...................,.. ---- --J -- - • ,

José Solís, por intermedio del cual ejerc.ía s~ judicat~ra ~cl~Slas-
• "". 'm _ -" ......11 ... n;,,"¡!llrl V 131 Licenciado Sohs. aSI firma,

, ,

1 .:
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, ~ ,' :Q~, : liPmbró Promotor Fiscal para la prosecución del proceso
"':. :: .' ' ; \¡/:'~i:;:Óocto:r Mateo Magariños, «el Profesor». Para el Doctor Maga

' ~,:" l'? zíños, la causa que se seguía era «por delito de sacrilegio y de
» irreverencia con qC trataba (el denunciado) unas particulas con
s sagradas» «y reprobables fines qC por estas sagradas especies se
» proponia conseguir»; que, además de que e~ delito era de los
«atroces y graves», «puede tocar en el muy detestable de heregía
por lo cual consideraba que el conocimiento del asunto ' tocaba al
«Sto Tribunal de la Inquísícions reconociendo las facultades del
Juez Eclesiástico como su Comisario, para intervenir en él, por
derecho propio, e indicaba lo que, en su concepto, se debía de
hacer, expresando su parecer de que el Párroco ante quien se

.. había formulado la denuncia no la «había mírado con el mayor
» Zelo ni guardado los tramites legales qC debía». Agregaba que,
estando semi probado el delito atribuído a Juanillo, procedía la
libertad de Rodríguez, denunciante, como fué decretada, «bajo
fianza de comparecer y estar adro».

Substanciada la causa conforme a las normas que indicó el
Promotor Fiscal, Doctor Magariños, entre las que se incluía un
careo en el cual denunciante y 'denunciado mantuvieron sus res
pectivas posiciones y en virtud de no constar, por otra parte,
«si en alguna Iglesia se robaron con el copon donde se havian de
»hallar depositadas» (las formas), «circunstancia tan esencial y
» piedra angular», expresó el Promotor Fiscal que se debía resol
ver el sobreseimiento del proceso, ordenar la libertad de J uanillo
y declarar definitiva la de Rodríguez. El Pbro. Ortiz dispuso, en
lo relativo a la libertad de los encausados, como lo proponía el
Promotor y ordenó la remisión del expediente a Buenos Aires, al
Señor Provisor y Vicario General, para que cen vista de su merito
»(el de los autos) dé las providencias qC estimare oportunas».
No hay constancia de que se haya elevado el expediente a
Buenos Aires. (1)

El Tribunal del Santo Oficio, abolido por las Cortes de Cádiz,
fué suprimido en Montevideo, el 28 de Agosto de 1813.<2)

(1) Archivo de la Curia Eclesiástica. Carpetas de la Epoca Española.

(2) Acuña de Figueroa. Diario Histórico, relato correspondiente a
dicho día.
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CAPITULO XXIII

MISCELANEA
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El modo corriente de referirse a las diversas éP?Cas

añ La col'nnutación del transcurso del día: el
del o. u_ tr . dad·
primer reloj de campana que hubo en nueslaa CIU

h
Y'

·ó recto de los momentos de noc e
~e i~:l::~~gae::: cel canto del galloe , Redacción d:

1 la vista Una cuenta del Cirujano Josep
un va e a· na d P ña-
Casal por asistencia Y medicinas. La cCapi e e

tarístícas; sus calhaias.: su erección
rob; SUS carac. os escla-

Vice Parroquia -de Las Piedras. Los negro
como el Comisio-
vos podían ser cempeñados•. Forma en que

d T ás Milán cumplió una diligencia. El titulo de
na o om . U in'd eta
habilidad médica del Dr. José Glró. na , Cl :n

Rf ode mensura: ¿el arroyo Carrasco desemboca en e
la Plata o en los bañados? Desaparición del vecino

~: Pando Manuel Cabezas; un Sherlock Holmes de
. éPoca' Consideraciones sobre las discordias entre

:: eres' ~ria del Dr. Mariano Pérez de Sarabia.
j tar·· de la farmacia de Doña Maria Antonia

Inven 10
Pérez. antes de Don Gabriel Piedra Cueba.

El cómputo del tiempo. -

Pocos almanaques u otras tablas adecuadas pa:a seg~ir el
, m uto anual del tiempo había entonces en MonteVIdeo. S~lo en

~o ~artes oficiales en las fechas de resoluciones de expedientes
.os. . en doc~mentos de índole administrativa Y en ~o~~
JUdICtloasleps~bliCOS y privados está la fecha indicada con pr~clslon
men di te con eVidente

eso mismo, algunas veces, en los expe len s, . .
y . t 1 día del mes y el de la semana. Los litigantes,
discordanCIa en re e 1 d Ií

concurrían a los Juzgados con denuncias de ac~o~ e IC-
los que d h chos en que se fundamentaban acciones c,lvlles, no
tuosos o e € . . , serVlan como

ferí a las fechas' sino con aproxímacion Y se ,

~: r;u~;:nde relación para ello, de las fiestas r;lig~oS~: ~e~:c~~~
días en que la Iglesia Católica conmemoraba san os e, de

. estas: «en vrsperasblación. Las lOCUCIOnes eran como .
de la po durante la novena de San Juan»,
la Pascua de Nuestro Salvador», el[ • días de la novena
«pasado Nuestro Padre San FranCISCO., «en los

discordanCIa entre el ala uer 111\:::S s eL \..le .La. ~""U·':""""·d-""~ -t---O-d-e-l-i~~
, J d co denunCIaS e ac os

1,.. .. ,.."0 ,..nn"'l1rrl~n a Ios uzza os n

..:J
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de···.$an ;Estanislao .de Kostka». Esto hasta 1755-1760, época en que
parece que los pobladores empezaron a saber en qué día vivían.

Tampoco podían decir, sino con aproximación, la hora del
día en que se encontraban. Véanse estas expresiones, o similares:
ca eso de las cuatros, «íespués del toque de ánímas-, <la la ora
ción», Clcerca de las horacíones», «síendo como medio día», cel sol
muy bajo». Los relojes de sol, la longitud de las sombras proyec
tadas por los objetos, la práctica de mirar la posición del sol en
su aparente trayectoria diurna, 'no permitieron nada más hasta
1768. En ese año cambiaron esas cosas en la ciudad, pues se colocó
el primer reloj de campana en la Iglesia Matriz, que comenzó a
contar desde entonces las horas de la población.

Sé que con esta afirmación contradigo a Isidoro de María.
Establece éste en su capítulo cEl Reloj de la Matriz - 1818» que se
debe a Lecor, aguijoneado por el Cura y el Cabildo, la 'implanta
ción de ese beneficio para la población, y que en el año 1818 se
colocó el primer reloj de campana. Tendría razón De María si se
refiriese a la colocación del reloj de la Matriz nueva. Pero como
dice ~ya tuvo la Matriz su Reloj y los moradores de San Felipe
el gusto de oirlo dar las horas», (1) da a entender que no hubo
antes en Montevideo reloj público con campana.

Lo hubo; lo tuvo la Matriz vieja, por iniciativa española, desde
1768. A reconocerlo así nos lleva sin dubitaciones el siguiente
texto que tomo de un expediente judicial, de 1768: cEn la Ciu.d

- de s,« Fhelipe de Montevideo, en diez y ocho días del mes de
:t octubre de mil setecientos sesenta y ocho, Nos Don Joseph Mas
» de Ayala y Don Jaime Soler, Alcaldes ordinarios de primero y
»segundo voto por S. M. de esta Ciudad su Jurisdiccion: Decimos
- que por quanto por orden y disposicion del señor Governador
» de esta Plaza se nos ha hecho entrega para que se inviertan a
,. favor del relox de Campana que se a colocado por esta Ciudad
» en la Torre de la Iglesia Matriz de ella el numero de Trescientos
»ochenta y Nueve Cueros de las siguientes calidades: Ciento
D Noventa y ocho de Thoro; Noventa y ocho de novillo; y tres de
D Baca .• (2) No dice el reloj de campana que se va a colocar, pro-

(1) Isidoro De María. «Montevideo Antiguos. Tomo n.
(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil

de Primer Turno. Expediente sobre venta de cueros. 1768.

,. favor del relox de Campana que se a colocado por esta Ciudad
» en la Torre de la Iglesia Matriz de ella el numero de Trescientos

__-", "";.....-:-~~,.~¡:~~:.~'7.~:. ,"~ il .~' _;.;. ~-j -' .,' - : .
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yecto que podría haber quedado sin efecto, sino crelox de Campana
que se a eelccado», Hecho ya consumado. (1) Esta mi aseveración
está corroborada por el texto del acta de la sesión capitular de
2 de Noviembre de 1768.

Para campaña siguieron iguales usos, para referirse al trans-
curso del día, que los adoptados anteriormente en la ciudad; nada
podía significar para aquélla el reloj de la torre de la Matriz.

Para la indicación de las horas de la noche y de la madrugada,
en la ciudad hasta el año 1768 y en la campaña en toda la época
española, eran muy imprecisas las indicaciones corrientes de ca la
salida de la luna», <la·la aparición del lucero», <la las barras del
día», que se leen en algunos expedientes y documentos, pues ello
suponía para su interpretación un conocimiento no generalizado
de momentos astronómicos. Por otra parte, dentro del sistema,
cuando no había luna visible, o cuando Venus era vespertina, se
carecía de reloj. De ciencia más vulgarizada y de hecho más con
creto de relación era cel canto del gallo». Los romanos lo habían
adoptado y de ellos pasó a los españoles. En la división de la
noche, los romanos tenían la tarde o primera. vigilia, constituída
por el tiempo comprendido desde la puesta del sol hasta lo que
para nosotros son más o menos las veintiuna horas; noche o segunda
vigilia, desde las veintiuna a media noche; canto del gallo o ter
cera vigilia, período entre media noche y tres de la mañana; maiti
nes o cuarta vigilia, desde las tres de la mañana a salida del sol.
Muy usado entre los romanos fué ese modo de medir la noche pues
sus períodos indicados así co-mo las cuatro estaciones del día, de tres
horas cada una, daban los turnos para !=!l relevo de soldados.
.En verdad te digo que esta misma noche antes de que cante el
gallo me negarás tres veces», dijo Jesús a Pedro en el Monte de
los Olivos según el relato que San Mateo nos hace de la Pasión.

Se daba por constante que los gallos cantaban por primera
vez apenas pasada media noche y que después cantaban dos o
tres veces hasta el concierto general de sus voces en el alba.

Los españoles de Montevideo, en la dominación del coloniaje,
tuvieron en su vida civil, en los documentos y en los expedientes,
el primer canto del gallo como hecho indicativo de un momento
casi fijo y determinado de la noche. Y digamos como aseveración
verídica que de los españoles del coloniaje pasó a nuestros paisa-

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expediente sobre venta de cueros. 1768.
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tres veces hasta el concierto general de sus voces en el alba.
Los esnañoles de Montevideo. en la dominación del coloniaje,
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(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Año 1790.
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,)'}:~r»ypara que conste pase este al expresado Albacea en Montevideo,

:.',:\) a ·2 de Febrero de 1766.

l-;;':'»Son 8 ps. 4 rr p.ta corr.te Jph. Cassal.»
-l.:",

iS1 tILa Capilla de Peñarol. -

La Capilla de Peñarol fué, originariamente, el oratorio público
fundado por Doña María Antonia Pérez, viuda d~ Don Gabriel
Piedra Cueba. Conocido' farmacéutico de la ciudad, tenía su casa
de campo en los Migueletes, «junto á lo de Peñarol», Así dice

....... el documento del cual extraigo estos datos. Peñarol era el apodo
J¡t~ .del vecino de Montevideo, Juan Bautista Crosa, oriundo del pueblo
.~;i;~Y italiano de Pignerolo; pronunciado este nombre por sus conveci-
, <jo,'-',
~'?'~' e nos, Piñerolo primero, más tarde Peñarolo y después Peñarol,

. se le designó a Crosa en su tiempo por el nombre transfigurado
:de su pueblo y no por 'su apellido. Fué su chacra de los Migueletes
un mojón conocido en las inmediaciones de la ciudad. Ese oratorio,
posteriormente, fué erigido en Vice Parroquia de Las Piedras.
He aquí los antecedentes de tal hecho; constan en el expediente
sucesorio del nombrado Piedra Cueba. (1)

La Capilla era de estas dimensiones. Sus laterales: de 17 y
1/4 vs, por 5 de alto. Una vara de espesor. Las paredes del
frente y del fondo, de 3/4 vs, de espesor tenían en conjunto, cada
una, 37 y 1/2 varas. Cornisas interior y exterior. Claraboya en la
fachada. Campanario con 100 vs. de pared. También tenía su
cornisa. Techo de teja en la Capilla: 3.300 tejas. 600 cañas para
la hechura del tejado, que también llevaba cal y ar.ena. Enmade
rado de tijera, maderas del Paraguay, cielo raso. Sacristía: pare
des, una de 4 y i/2 vs. por 3 vs, 3/4; otra de 6 y 1/4 vs. por 4; techo
de teja: 580 tejas, 100 cañas. Piso de ladrillo en la Capilla y
Sacristía. «Baptisterio» formado con tabiques. Pila «baptismab ;
pila de agua bendita. Barandilla en el altar mayor. Puerta princi
pal, puerta traviesa, puerta al bautisterio, puerta a la sacristía;
puerta en la tribuna o tránsito; ventanas con vidrios y rejilla en
la Capilla. Altar: tarima, mesa, armazón de retablo, sagrario, nicho
para la Virgen, advocación de Nuestra Señora de las Angustias;
dos angelitos con insignias de la pasión; efigies, en la Capilla,

, . .' ,~..

Redacción de un vale a la vista, año 1755. -

nos.-¡;Támbién ellos uñían o lensillaban cal primer canto del gallo».
Pre~t:~Ón tanta fe a la exactitud de la vigilante ave que los
carreros, en los largos años en que fueron los héroes del transporte
en nuestra campaña, solían llevar colgada del pértigo de sus carre
tas una jaula con un gallo. Era su despertador. Cuando desuñían,
terminada la marcha de la madrugada, y largaban sus bueyes a
pastoreo, fué de su especial cuidado dar a su gallo, según su
grado de domesticidad, o la libertad relativa circunscripta al
círculo que se medía por un radio constituído por una cuerda o
tiento delgados uno de cuyos extremos se ataba en una estaca y
el otro en una pata del ave, o la libertad sin restricciones que
le granjeaba su docilidad en no alejarse de la carreta y su manse
dumbre para volver a su jaula. Era de ver en estos últimos casos
como, abierta la puerta de su reclusión y examinado el contorno
con ojo escudriñador, salía el gallo al campo, esponjadas las plu
mas, hasta un lugar adecuado de alejamiento para detenerse en
él, sacudir ruidosamente las alas., erguir la arrogante cabeza y
cantar su himno a la libertad.

eVale que pagare a la voluntad del Señor D. Melchor de Viana

»la cantidad de quinientos cincuenta y un pesos en plata doble
» y para que conste doy el preste el 22 de Heno de 1755.

» JUAN FILL.»
»Son 555. p.s p.ta doble.»

Anótese la diferencia de la cantidad entre lo escrito con
letras y lo expresado con cifras.

El Cirujano Joseph Casal pasa su cuenta en un juicio testa
mentario. -

«Ocho ps y quatro rr por la asistencia y medicina que le sumi

» nistre (al causante) durante su enfermedad en la forma siguiente:

»De ocho visitas a quatro rr, treinta y dos rr: De un Cordial

» Cornob.te { üy Diez y seis rr: De otro dho { üy Diez y seis rr:

JI Sp de sal amoniaco y azeite de succino para las narizes) Quatro

»rr: Cuias partidas componen los expresados Ocho ps y quatro rr:

pila de agua bendita. Barandilla en el altar mayor. Puerta princi-
'I"'\~1 """1I ..n. .:,.......... ........,.,...,_ _ 1 't... :_ ""'_:_ _ •• __"-__ , .:_L! _ _



~, cieJ:'sáti Pascual Baílon, de San Benito de Palermo, de San Miguel,
'de Sá~ Francisco Javier; cuadritos de la Purísima, de San Fran
Cisco de Asis, de San Francisco de Paula, de San Cristóbal, de

~. Santa Bárbara. Uri púlpito portátil. Un confesionario.
«Alhajas». Diadema y corazón de la Virgen: diademas de

San Benito y San Pascual Bailón; custodia de dicho santo y
relicario de San Benito, cáliz, patena, cucharita, tres crismeras,
copón, cajita para llevar el Viático.

He ofrecido un conjunto de datos bastantes minuciosos como
para reconstruir, mentalmente, la célebre Capilla.

y doy a continuación los documentos eclesiásticos y civiles
relativos a la erección de esa Capilla <en ayuda parroquial», c Vice
Parroquia de las Piedras».
«Ereccion en ayuda parroquial de la Capilla de Peñarol.
» Hllmo Sor Obispo de Buenos ayr
» Don Domingo Casteli Cura Vicario de las Piedras, Doa María
» Antonía Perez vez,s de Montevideo, y D," Manuel Perez, D.D
»Domíngo Guerrero, D.n Juan de Castilla, D.D Juan Camilo Tra
»pani y D.n Ignacio Pereyra, en su nombre y en el de otros
» Noventa y seis Individuos vez.nos del Pago del Miguelete, juris
lt diccion de dho .Curato, ante V. S. y con la debida Venera,s
» parezen y dizen:
» Que deseosos de proporcionar a los Moradores de dho Pago el
»mejor auxilio Parroquial aproximandoles al lugar de su domi
» cilio una ayuda de Parroquia, y teniendo para ello la oportu
» nidad de establecerla en el oratorio publico dela d.a Maria Ant.a

» Perez, situado en el referido Pago, q.D desde luego la franqueara
lt a este efecto con las imagenes, Vasos Sagrados, y todo lo .demas
» adherente al divino culto, se comenzo a tratar entre los precitta
» dos Vezinos de proporcionar la sustent," de Teniente que dho
- Cura había de poner en dho paraxe, y era necesario fuesse a
,. expensas de los vezinos por solo el termino de dos años medote
»a que al presente por la fabrica de nueva Iglesia matriz, a la
» que destina parte de sus rentas, no podía p.r si solo mantenerlo,
J) alo qual desde luego se obligaron, señalando cada uno en par
» ticular las cantidades que han de subvenir las cuales componen
» la de Trescientos pesos en cada uno de los dos expresados años.
» En esta atenz,» y siendo tan util al bien espiritual de los mora
» dores del enunciado Pago la consecu. de lo expuesto pues de este
- modo se evitara que algunos mueran sin el auxilio Parroquial

,. expensas de los vezínos por solo el termmo de dos anos mea. l~
»a que al presente por la fabrica de nueva Iglesia matriz, a la

Los negros esclavos podían «empeñarse» como bienes muebles. -

«Declaro Yo Thomas Soriano como soy deudor de cien p.s moneda
» corriente a d. Fran.ss Martin, cirujano en esta ciudad el que por
» hacerme buena obra me los ha suplido para rescatar una negra
"que tenia empeñada en cassa de Don Antonio el Portugues y

Sr. Cura de la Matriz Don Juan José Ortíz y el Pbro. y su Vice
Cura Cipriano Villota.

;I:('~" ~'~"'-,"-"'7""'r" ~.~~-""-' ':"" "-,;, ., " 'H o.,
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0?;~ it" (como suele suceder) por no dar lugar la aceler.s de la enferme
r>.,dad aq.e lleguen los distantes socorros de la Matriz, se lograría
' ,:,>~ 'el poder cumplir con el precepto del día festivo muchos de ellos
i~h»: . en q.e p.r los malos tiempos es dificil transportarse alli, y el
;<~:»' frecuentar varios actos q.e aunque no sean de precepto sino de

1? ,»supereroga." coadyuvan poderosam.ts a instruir una vida Chris
}~. " .' tiana, p.r tanto:
( :',:: ~: . ' »A. V. S. Ill.ma suplican rendidam." se digne acceder a estos chris
'tf ..J> tianos deseos, mandando des,s luego se formalize la erecc.s dha
.::" ,. » ayuda de Parroquia, lo q.e sera aceptable á Dios por ser entan
:/ : ' »'conocido beneficio delas almas delos Interesados, y todos viviran
':;;' ,:»'a V. S. I. perpetuam.te reconocidos. Parroquia de San Isidro de
::{ • las Piedras, 23 de Agosto de 1783».

Proveído favorablemente el peti torio - 9 de Setiembre 
. por el señor Obispo, los mismos peticionantes se presentaron ante
ei Gobernador Del Pino, acompañando la resolución de dicho
Prelado, y diciendo que como para llevar a efecto 10 concedido
«era indispensable... la Permís.s- la solicitaban.

La otorgó Del Pino en 20 de Diciembre de 1783. Estando el
asunto despachado «por lo que corresponde al Eclesíastíco», él,
el Gobernador, atendiendo a la piadosa instancia, repitiendo como
razones suyas las invocadas por los suplicantes, oído su asesor
que le dió otras justas razones, dijo: «tengo por necesario diferir
"desde luego a la suso dha solicitud y como Vice R} Patrono y en
» uso de las facultades que me competen, convengo en la ereccion
J) de la mencionada Vice Parrochia, dando, como doy, mis faculta
» des para quanto en el asumpto se ofrezca al referido señor Cura
» de la ya citada Parrochía»,

La erección se efectuó el 12 de Febrero de 1784 por el señor
Cura de San Isidro de las Piedras, Pbro. Domingo Casteli, ante
el Notario Eclesiástico Manuel Díaz Valdes, sirviendo de testigos el
Sr. Cura de la Matriz Don Juan José Ortiz y el Pbro. y su Vice
Cura Cipriano Villota.
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,. timos para exercer y usar ae mena racunan en qW:Ut::;)\.{U1CJ. \,;luuau,

» Vill::l ñ T.1H1::lT npl nresente Princioado. V Que por Real Orden de
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»el presente Principado, por los Ilustres señores, Presidente !
» Protomedicos del tribunal del Real Protomedicato de estos Rei
» nos, Alcaldes, Examinadores y Jueces Mayores en ellos de los
» Medicas, Cirujanos, Boticarios etc, y usando de las facultades anos
• tribuhidas por su Señoría con Real Despacho, su fecha en Madrid,
»a veinte, y tres de Agosto de mil setecientos setenta. = POR
»QUANTO es mui justo, y conforme a la razon, que los que se han
s fatígado, en los estudios de alguna facultad, sean condecorados
• con la graduacion que les corresponda, y en consideracion que el
• Bachiller José Giró, natural del Lugar de Garriga, corregimento y
» Obispado de Gerona, nos ha echo presente, haver sido graduado
- de Bachiller en Medicina en la universidad de Huesca, segun
» es de ver en el privilegio a su favor, dado por el cancellario de
» dicha universidad, y refrendado por Don Raimundo de Castillo,
- secretarío de dicha Unibersidad; y con el sello de la misma
» sellado, de fecha diez y nueve de abril de mil setecientos setenta,
» y siete, que por copia concordada queda en el Oficio de Nuestro
• Tribunal, y haviendonos informado de la vida, y costumbres del
» citado Bachiller José Giró; POR tanto debiendo tener Privilegio
» de nuestra mano para excercer y usar de dicha facultad, haviendo
• sido exsaminado sobre las questiones y reglas de aquellas en 10
» especulatibo y practico, y en dichos exsamenes haver dado cabal
» satisfaccion, y lexitimas respuestas Y por consiguiente haver que
- dado avilitado NEMINE DISCREPANTE segun asi todo resulta
» de las Diligencias que quedan en el Oficio de Nuestro Tribunal,
» y siendo avil capas e idoneo para exercer la susodicha facultad;
» por ende á tendido lo referido por la autoridad del oficio que
JI> exercemos hacemos saver a todos, y cualesquiera personas de
:D qualquier estado, grado, y condicion que sean, y a quienes este
lt nuestro despacho fuere presentado, que el nombrado Bachiller
- Jose Giró deve ser admitido conforme como abenemerito le admi
» timos para exercer y usar de dicha facultad en qualesquier ciudad,
• Villa ó Lugar del presente Principado, y que por Real Orden de
JI diez y siete septiembre de" mil setecientos setenta, y siete a
» consulta del Real Consejo de Hacienda, comunicada por el Exe
JI> lentísimo Señor Don Miguel de Mourquiz, se ha servido Su
,. Magestad en virtud de esta nuestra aprobacion declararle
» exempto del servicio personal, consediendole el honorifico desti
» netivo de Gaudines; pues que aprobando la Santa Fee, Catolica,
,. Apostolica, Romana Juro á Dios y á su Santa Cruz en forma

! '::¡~., ~ '.
; , r. '.
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El título de habilidad médica del Dr. José Giró. -

El Comisionado Tomás Milán daba cuenta del cumplímíento
de una comisión, - dispuesta por Del Pino -. Debía arrestar a
Bartola Rio.
«A continuacion del Decreto de V. S. pase a la hapreencion de
• Bartolo Picos' (por Rio) el q.e habiendo llegado don el estaba
lt monta en su caballo diciendole yo q.e se apease, y se diera preso
lt al Rey, metío piernas a su caballo y disparo y Beban un soldado
lt de los de mi compaña unas bolas en la mano fue menester q.
• para el haresto del dho le diera un bolaso en la cabesa el q.e
lt luego sedio, el mismo q.e a V. S. remito q,s disponga en Dra.
»Thomas Jph. Mylan.•

Este parte es de Diciembre de 1779.

Modo de cumplir una diligencia. -

«1'<10S .LOS J..JOCl;ores van yearo liueu, ex Catedratico .,l!;xtraordinario
» de Medicina. de la universidad np V::llpnrl::l nllmpr~r¡n ~o 1~ 'Ro!:ll

1787. En la instancia de «Juan Franc.w Ribero como curador de
Fran.s- Castilla», en que se planteó la cuestión de si el Bachiller
José Giró tenía habilidad para ejercer la medicina, éste exhibió
su «titulo de revalidacion, examen y aprobación», que dice así:
«Nos los Doctores Don Pedro Guell, ex Catedratico Extraordinario
• de Medicina, de la universidad de Valencia, numerario de la Real
» Academia de ciencias naturales, y artes de la ciudad de Barcelona,
» en la direccion de historia natural, Teniente de Protomedico, por
,. Su Magestad (que Dios Guarde) en el presente Principado de
• Cataluña; Don Pablo Balmas, socio de la referida Real Acade
» mia de Ciencias naturales, y artes de la de Practica y medica en
,. la direccion de Botanica, y Don Benito Coll, socio de dicha
» Academia, en la misma de Practica Medicina, Examinadores en

;~~; ..:i~~:~:rn¿~e:~:~. :::~:i~:-=aaa~:~:::~;:say~:.~~: ::
...~ con la benta de la dha negra y para el que doy este el que no
. .• ·fi~mo por 'no saver y si solo hago la señal de la Cruz y firma a

, lt mi ruego Gaspar de Sta Coloma en Buen« AyS a primo de
• Nov.c de 1768. .
» Son 100 p.s m.a cor.te A ruego de Thomas Soriano»

GASPAR DE S. COLOMA.»
Este documento se consideraba de prenda.

. r
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.h~~,;·~·,¡,~:!~~1~t: ::~~:dÉLdrp.· de haverse bien y cumplidamente en el uso, y en exer
~:~; ";¿,l~;f;~~ ~ ~télbde su facultad de estar siempre á la obediencia del Tribu-
.,_~~::: .. .: »nal del Real Protomedicato y de su lugar Teniente en este de

.,. ,,:', »Cataluña de servir de valde á los Pobres, de defender la Con
» cepcíon de la inmaculada virgen Maria, de ser leal vasallo á
J) Su Magestad, y de sus sucesores en la Real Corona, de no
» consentír á conspiración alguna que sea contra Su Magestad
» (que Dios Guarde) antes bien si noticia tubiere de tal, procurará
»con todo celo ponerlo en noticia de los Ministros y Justicias
J) lo que mas presto pudiere. Y para que conste lo referido y no se
J) ponga impedimento alguno al nombrado Bachiller José Giró,
» mandamos despachar el presente firmado de nuestra mano,
» Rubricado por los señores Examinadores, y por el secretario de
» Nuestro Tribunal referenciado, y con el comun de nuestro oficio
» sellado. Dado en Barcelona, á diez y seis días del mes de Octubre
» de mil setecientos setenta y ocho. Hay una Rubrica, Pedro Guell.
»Hay una Rubrica».

Incidencia de mensura. -

Hela aquí: ¿el arroyo Carrasco desemboca en el Río de la
Plata o en los esteros? Relata los hechos el Piloto Antonio de Alcalá.
«Dn. Antonio de Alcala Piloto del Numero dela R.I Armada de la
» classe de Segundos, con destino en el Navío de S. M. nombrado
» S.o Julian q.e se alla anclado en este Puerto.
» Certifico q.e el veinte y tres del corriente, en cumplimiento de
» Orden del S.or Gov.or de esta plaza, pase ala chacarita nombrada
» de s.n Fran.co comisionado a el efecto de medir unas tierras
» pendíentes en litigio, entre este Combento y D. Luis Gimenez
» afin de deslindar, y aclarar si este esta, o no introducido en las
» tierras de aquel, y llegados ala Capilla y casa qe alli tienen los
»R.R,PP,s salimos de ellas en busca del Arroyo nombrado de
- Carrasco, me dijo el Juez q.e hiba comisionado (y lo hera don
» Ramon Gimeno Alcalde Ordinario de primer voto de esta Ciudad)
» para precensiar dho. deslinde y esclarecimiento dela Justicia de
»los Litigantes, lo síguíeremos y caminasemos donde el se diri
- gíese, y obedecido nos Ilebó, y condujo hasta las Plaias del Rio
»de la Plata por las que caminamos largo tiempo hasta q.s dijo
» dho Juez alli estaba la boca del Arroyo de Carrasco, y recono
» sído por mi el parage, le replique que aquella no hera boca de

• .1."• .1.",.1.-.1. ,- ~J.UUU.::i ut:: t::J.1d.::i t::u UI.4i>",a UCJ. .t:'1.J.J.U3U UU1UUL-dUU ut::

»Carrasco, me dijo el Juez q.e hiba comisionado (y lo hera don .'~ ~~7, k
j~ ~-~.:~..
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b - d bí bisto. derrame de un grande ana o q.e a iamos.v '
s arroyo sino un .. d . Isleta de sauses que manüeste.ba, el1 enal e una .
»y que segun a s de repartimiento ó dacion de tierras alaS ~n-
s Padron, y otras, behia en aquel sitio nada q.e combi!llese
s meros, Pobladores, no , . d la debida solucion ami replicade aqUI Sin ar ,
s con dho. Padrón, 1 muchos arenales h.ta salir atlerra

hí t eder por os, , ,
» nos IZO re roz ítí dho Juez díjo de aqUI sedo aun 51 10 en que .
s ñrme, y llegan d.cion· bolbile á exponer que tampoco e.l1aba

» debe e~pezar lae:~inad~ p.n la mensura arreglado al padro~
»Yo alli punto d dí . solo biene amedir treS mil

C' d d me respon io; vm. d
s dela IU a , se Y do se empieze des een este terreno, y o man
» varas de~rente ermínaz.s'' q.e reconosi irregular, por no
7) aqui acula absoluta det 1 p dron

, " vestigio alguno que confrontase con e e. '
» alIar en aquel SItIO de mi blígacíon depedir alas circuns-

d iti n fuerza e mi o I
s no pu e orm Ir e d b dho Juez no obstantergos como me man a a . ,
» tantes fuesen tes I t d e e ase alli la mensura, con
»10 q.e le había represen a o q. emp z " te.m.te

, de mi proseder y facultad puse ínmedía ,
»CUIO resguardo ídí d d d aquel parage treS mil, mandato, mi len o es e , a
» en execusion su un rande bañado, y las conclui e.dlst.
s baras en el frente de g ,'" ·1 b 5 en

a ' de s.nFran,co como ochocientas o mi ara,
» de, dh, Cap,lIla te el mismo Juez y al sindico Procurador
:» curo acto híse preso a b e ya

1
' d d do Pedro Barreneohea, q.e una ez qa

lt Gen. de esta CIU a ' , J atada
bi dad las tres mil baras agusto de dho. uez Y

» se a ian me 1 o 'ser la, , , edia q.e pasasemos todos Juntos a recono ,
» satisfacion mía, p o o nombrado de Carrasco ala q,e aSSl el
» verdadera boca del arr y . , di 'endo

compañados no quisieron condesender, lCI .
J) Juez como sus a 1 id díli , por mas instaI1clas, conc UI a su 11gencla, Y. ,
» que ello~ ya ten~an . dico Yo no uiso atenderla el Jaez e
» q,e les hIZO el Citado sin Y ,q - d a esta

• ' t uso en marcha con sus acampana os p. 1
» ínmedíatam. e sep . O Yo ,e el Ex resado Procurador Gen,
» ciudad pero reflexlonand q p - dase

" del mismo Juez y sus acompanados me que,
»m~ Insto delante a hir al dia síg." a reconoser la vaca lejitlma

J) alh aquella noche P: lo execute al dia síg." veinte y qlJatro,
» del arroyo de Carrasco, , 'nme-

, · rador gen.' aquatro de aquellos vecmos 1
» hIZO llamar el Procu pp s biso al mismo interesado
» diatos adh." chacara delo s . Y aun a . ' ellos

, X. e dijo se quedaba adormir en uno de aqu
» d.n LUIS imenez q.. h bí b elto al plJeblo;

h 110' que mUl temprano se a la u
- ranc os' pero a " 1 q.e

, , ' dh procurador gen.' y vecinos al cammo res
» camme con o, , e d'J'eron

t ita á M Id nado hasta q,e encontre con el arroyo q. 1 lb'
» ransi a a a o 1 e bo I

11 ' hera el nombrado de Carrasco, con o q,
lt aque os veCInOS

d C rrasco 10 exeCU1.e i:U U1d ':).&0' y,,-un... J "'1-
» del arroyo e a , , 'nme-

, · rador gen.1 aquatro de aquellos veCInos 1
» hIZO llamar el Procu __ _ •. _~ _, __ ! __ ~ ;~f."...psado



~>'~:':::::·:::' ·:::::~:.ta '::~~ado un cerro pequeño q.e
;~-¡'~':;j" . . ,~ , lt ~e' :all~'~n la costa de dho. arroyo, y encontré y reconosí ser .la

;·';(1.{.¡:,'" » bérdadera boca deel aquel sitio oparage, lo mismo q.e asegura-
» ron tambien aquellos becinos, siendo uno de ellos el que llebó
}' el dho. Juez como Intelíg,« de aquellos campos q.e en el anterior
» dia tubo por seguro ser la boca del arroyo el desagua del bañado
» en el río dela Plata, pero echo este dia cargo de mis razones y
» combencido con ebidencia palpable delo q.e veía, y demostraba
» el Padron dela ciudad, se disculpo con no tener presente aquellas
»y otras razones mas q.e expuso, y se afirmó en que la boca del
» arroyo hera la q.e les mostraba en aquel parage y no la delaplaia.
» QUe esta que reconosi este dia veinte y quatro, es la berdadera
» y legitima vaca de Carrasco, es indisputable y no la contradiciran
» quantos inteligentes baian a su reconosimiento; La razon es
» evídente, todo arroyo guarda la propiedad de tal desde su origen,
» hasta su boca, elprímero le da el nombre, y hasta que el curso
» de sus aguas sepierde con su desagua en otro se nomina spre.
- con su nacimiento: El arroyo de carrasco pierde su nombre al
» entrar en el Estero o Bañado grande que en dilatado espacio
» comserba este nombre de Estero, oBañado hasta su derrame en
» el Rio de la Plata, demostrando careser deInteligencia o estar
» preocupado de alguna ciega pasíon quien en oposicion de estas
»razcnes quiera q.e atrabesando las inmensas aguas de dho. Estero
» o Bañado 'camine su curso el arroyo de carrasco p.a comserbar
» su nombre h.ta el rio dela Plata, privilegio q.e no an consedido
»l~s inteligente~ a níngun arroyo's> entre en otro q.e despre-
lt CIando el acopio de sus aguas corre señoreandose con ellas, y á
»comserbado spre. su legitimo nombre. Amas que el paraga donde
» reco~osi e~te dia veinte y Quatro con dho. Procur.sr gen} y veci-
» nos .l~medlatos que desde luego lo señalo en lo respectibo ami
» cormsím¡ por la legitima boca de dho. arroyo carrasco, tiene
» frente, afrente la misma Isleta de sauses q.e señala el Padron, y
»al tanto declaro, que la medicion q.e me mando hacer con su
» mandato el Juez el día veinte y tres no fué arreglada al Padrón,
»y ~.e para que lo sea es necesario medir desde elpunto en que
» dejo declarado ser la legitima boca de carrasco, y con las señales
» que demuestra el Padron dela ciudad; y es quanto debo exponer
» como lo hago a instancia del referido sindico Procur,w gen.' de
- esta ciudad d.

n
Pedro Barrenechea, y p.a q.e assi conste, y obre

»los efectos que haia lugar doy esta certificasion q,s es fh.a en

- - - -- -- -----.... '1.- "",",,&.&"¿Q.~"'''' QU.LU1J, y
- al tanto declaro, que la medicion q,s me mando hacer con su
» ma.nd~tn ~1 .Tl1~'7 01 Mi~ n~~ .... 4.~ ..... ~h.!
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»Montevideo á veinte' y siete ·de Diz.re de mil setecientos
f~" , ., » setenta y uno =

Antonio de Alcalá»

~J( . D~paricióD de un vecino de Pando. 
.. T~~. :·

. En Enero de 1796 desapareció el vecino de la Capilla de Pando,
.' Manuel Cabezas. En el expediente seguido con ese motivo, el Juez

Comisionado de la Capilla de Panda, Baltasar de Aguirre, produjo,
en 13 de Setiembre de 1798, como resultado de una inspección
ocular, una exposición, algunos de cuyos fragmentos reproduzco,
en los cuales pretende el nombrado Comisionado demostrar buena
sagacidad de observación y condiciones de Sherlock Holmes.

He aquí los párrafos de la exposición:
cEl dia siete del corriente Dn. Juan Tabares vecino del Arroyo del
s Sause paso al Monte a compañado de Dn. Juan Palacios. y un
- híjo suio. de edad de nueve para diez años, a cortar un poco de
» fajina. en una Yslla del mismo Arroyo, del Sause: abajo de .la
» chacara de Dn. Felipe Pires --y mientras dho. Tabares y Palacios
- estaban en su faena =el Muchacho encontró> en aquella Yslla
» =una calabera= de Hombre= sin q.e el Muchacho conociese 10
- queera. Y así que vida su padre Tabares conocio ser de Hombre:
» de manera que quedo como 'asustado, pero dispusieron la calabera
» lle,r a su casa para pedir llimosnas para misas. y despues llevarla
» ala capilla = pero en este dia tuve noticia de la dha. calabera por
»el dho. Palacios =y mande q.e me entregasen para reconocer e
» Informar de algunas noticias como Juez del Partido.
:D El dia ocho por la mañana me entrego dho. Tabares la calabera
» y bide que su muerte fue de dos Achacas (hachazos) uno en la
» anuca y otro en la cien =y pase con hella a la Capilla de Pando=
»y con el permiso del Padre de la dha. Capilla puse una mesa y
» la calabera y encargue a Juan Conde que Pidiese limosna para
:D misas por el alma de aquella Calabera ...
:D El día nueve cite a los Becinos del Pueblo para que me acom
:t pañasen a registrar haquella Islla donde fue hallada la calabera
» y me acompañaron los siguientes sujetos =
»D. Pedro Montero. D.n Jase Ant> Menecor =D.o Jose Marcos
»Quintana =D.n Jose Garrido == D." Ant» Balesí == D.n Francisco
- Ceballerc = y Jase Gomes = y asi mesmo el dho. Tabares, y
:t Palacios y el Muchacho.

- ... y """'""' ....... - ......- ... J ------0-- -
:D misas por el alma de aquella Calabera...
~. ,. ~ h - - - ~ - - _:.&.- - ,~_ 'Dn.. ~ .......... ri~l P110'h1n n!:l"'!:l nl1,:ll n'l,:ll ~(!nn'l-
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» Altisimo con grabe esc~nucuu ~C' uu ... ----l~ -i~sticia·Divina que
1 Cassa Santa de DIOS Y sin temor a " b

:1 a a L. '- '" .... ":¡oc!~Nltn Insulto a mi so re

Consideraciones sobre las discordias entre mujeres. -

H uí el dictamen de uno de los asesores de nuestros J uz-
e aq d 1 eDro Mar.no Perez de Sarabia, Abogad~ que

gados; correspon e a A Lo emitió en el expediente
reside en la Cap.' Buenos yres»~ a M ti Lozano».
Querella de D.a Manuela Mascarena contra D. ar ma T

e - • de Cayetano arres,
Motivo del juicio: Manuel~ Mascarenas, ~UJ: t . 1 22 de Abril
asistió con su hija ~ranclsca, a la I~le:laor ~ r';if:nta Mujer del
d 1790 a las exequias de cabo de ano P . . dh H"

e , M' Se arrodillo rru a. IJa,
Comandante Segundo de arma». e d . d Da Martina

. de la enuncia a
»- dice la denunCiante -, cerca . ue udo lograr en Iglesia
s Lozano acomodandose en aquel paraje q pP D a Martina (esta

.d dia de tanto concurso». el ues .
» tan reducI a, y d M'l" s Fernando Martínez), Sor

íer del Comandante e meras, .
era mUJ d 1 Consideracion en estas refleXIOnes,
»Alcalde, no paran o en a .' motibo alguno atro
s que parece dicta la propia prudencia, sm

d
b 1 Temp'lo del

S d respectos que se e en a
»pellando los a~a os ndalo de un Pueblo cristiano, con ofensa
» Altisimo con gra e esca . t la Justicia Divina que
:1 a la Cassa Santa de Dios y sin emor a Insultó a mi sobre
» pudo allí castigar ex~mplarmentde ISU des;c::oPalabras, Y dicien
:1 dha. Hija D.a FranCIsca, tratan o a ma

d d Primera Instancia en lo Civil
(1) Archivo del J~zgado Letra7o «C~iminal sobre averiguar el para-

de Primer Turno. ExpedIentes de 179. . de la Capilla de Pando, de
dero o destino de D.n. Man.

1
elabez~, ;~~:.;,odel año corriente.•

donde se ha desaparectdo en e mes e

a orcertidumbre de que el cadaber del difunto Cabecas
»y para ~ Y . tenia el difunto en la frente. de una patada
» al (la) clcatns que _

d b II comfiesa ser el mesmo-
» e c~ elaro esta aber executado el atros muerte en su casa. al
»y as uerta. se be claro que debia estar el executor tras
» entrar de la p 1 1 de la anuca: y el segundo
»de la puerta. quando descargo e go pe . ebro

1 le dio en la cien= y al rrígor de la Acha le qu
» en el sue o que
» todo el casco como esta patente=. Hice en la muerte
»y asi no puede menos de ser su mujer comp

s alebcsa de su marido= di D' ue
S r Alcalde -si esto se quiere mas claro acu Ir a lOS q»pero .

» todo lo sabe.
»El Juez del Partido . (1)

Baltasar de AgUlrre.»
»

j •.9'~ I ¡

R U1C' P Ui:)C' a \,;vUJ"C ltUI al UUVi:) \,;Vll V ltJ. Vi:) C'H J.a LVJ.1Ud. ;:)10U.u::u t.C'.

J) Como Bebo dicho la Puerta mira al Norte. de aqui como cosa
.3__: : _ _ .. _ ...1 .3 '- __1 '1'I.T__'- 1.._ 11_ 1 __1.. __ .._'-_=

-Llegando en el sitio en presencia de los acompañados pregonte
»al"Muchacho: si era aquella la calabera que en contro el dia
» Viernes a que dijo que si: y hoyda su rrespuesta dije que pusiese
» en el sitio donde allo y en la forma que estaba y asi lo yso =
~ Vista la postura de la calabera comencemos procurar el cuerpo:
»10 primero que se hallo fue un pedaco (pedazo) de arrmador
» (arreador) y D.n Pedro Montero afirmo ser del uso de Cabecas:
J) y despues en el Pueblo confirmaron muchos lo mesmo = lo
» segundo que se encontro una costilla= lo tercero un gueso=
» que tenemos del codo ala muñeca= el quarto un gueso= o caracu
» del muslo> y de esta manera se hallaron los rrestantes asta siete
» o ocho guesos: y no se pudo hallar mas por estar el arroyo con
» bastante agua= de este sitio como cosa de dies o dose quadras
»a la costa de Pando rrumbo a Este se encontra un fondo de
»frasco: rretirado del arroyo como cosa de una quadra: y de
~ haqui pasemos a la chacara de D.n fellipe Pires=
» Ilegando en la dha. chacara pregunte si era aquel pedazo de
» frasco del que le emprestaron a Manuel Cabecas. a esto sacaron
» un frasco compañero del q.e le emprestaron al dho. Cabecas y
» conjeturadc uno con otro parece ser lo mesmo= hecha esta
» dilligencia pase a la Capilla contado lo que se hallo del cadaber
» a depositar en ella=
»y después pase a informarme sialguno sabia que ubiese perdido
» algun Hombre. por aquellos pagos pero no tube noticia sino de
l) un tal Manuel Cabecas= en este pueblo= que falto el año pasado
» de nobenta y siete por el mes de enero y que se allaron algunas
» prendas enlosdias en que falto.-
l) Anoticiandome de las prendas y de los puntos donde fueron
» hallados puse la atencion: y pase mirar el rrancho de Cabecas
»y hallo que la puerta mas comun del uso de la casa mira al
.. norte y dha. puerta al entrar se abre a la mano derecha y asi
- me puse a conjeturar unos con otros en la forma siguiente:
J) Como Bebo dicho la Puerta mira al Norte. de aqui como cosa
» de cinco a seis quadras derecho al Norte se hallo la chaqueta =
.. y mas adelante en el mismo rrumbo como cosa de un quarto de
» legua se allo la media mas adelante derecho al mismo rrumbo
»se allo el cadaber rre tirado poco mas de media legua. aun que
» har.s el frasco como cosa de una quadra sobre la derecha. pero
- casas, chaqueta, media: y el cadaber= estan en linea rreta al
.. norte. y el caballo se en contra en estos medíos>
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f:'~'-"-~;;--:"#:;':,.;'~:':~ - : :J1~~~~~F ..a •~resencia de toda la Publicidad, puerca cochina, pera
i>'/~~r-:'<\: :-·::',',·;:!:··.:'~/&érra), Mulata, pera (perra) Mula».
~~t~t··~?~t~_::< .' ,',l'r'Pasado él asunto a la asesoría del Dr. Pérez Sarabia, éste

. '. sejpronuncíó en los términos que se van a leer. Se le habían reme
sado, por adelantado, siete pesos, como honorarios de su dictamen.
No los quiso recibir; los devolvió, no por su importe pues ese
mo~to era, emolumento general para esa clase de trabajo, sino,
posíblemente, por la índole de la causa y por el tono de su dic
tamen, o por cortesía con las damas litigantes. Dice así:

ce s,« Alcalde Voto.
» El Asesor, aquien V. se ha servido Remitir en Consulta la
»Querella de D.a Manuela Mascareñas, contra D.a Martina Lozano,
» aseptando y jurando el Cargo, dice: Que al meditar en esta Causa
J) un Expediente que. la Remueva, y reporte los humores delas
»Personas que la actuan, se le ocurrió la producción del Gran
»Luis 14 de la Francia, cuando embarasado de las desavenencias
1) entre las Madamas de Montespán, y Maintenon, decía, le costara
- mas tra~ajo poner paz entre dos Mugeres, que en toda la Europa.
, Sentencía berdaderamente respetable atendidos los delicados
D humores del bello Secso, accesible por tanto a cualesquier ayre
- de resentimiento y caprichoso en su inflamasion. Pero á pesar
» d~ esto se han visto en el Theatro del Mundo, Mugeres pribile
J) gíadas de razon, que han Savido con prudencia ser exepcion de
J) estas flaquesas generales; y a no reselar se me imputase de una

J) lisonja Significante a la Madama Mascareñas para que conbi
» niese a mis ideas, yo la contaría entre las pribilegiadas de razon,
JI ~ara prometerme su acquiensencia en esta Causa, y no empe-
J) nars~ a sus progresos, que no tendran otro suceso, que el de
J) c~nflrmar su natural delicadesa. Pero sobre todo disipa mis con-
J) fbctos de aquella sentencia de Luis 14, la prudencia de la Justicia,
» para expedir el presente negosio.

lt Su materia es una injuria improvada, berval, oculta, y entre
» dos Mugeres. Los Testigos que actuan sobre esto, unos se refie
»ren a otros, y fallan sus relatos: Tales son los que se refieren
J) al Sargento Mayor D. Fph Ignacio De la Quintana como D.na
» Francisca de Artigas, y D.a Maria Villagra: Otros se refieren ala
: propia hija ~e D.a Manuela, tal es, D. Juan Gusman: y ninguno

.contesta tuvíess oydo a D.a Martina, tratase de Mulata a la D.a
»F~an.ca sino el que mas de puerca cochina, como el citado Gusman.
»SI un testigo añade la expresion de perra mula por D.a Martina

- .......... .&UQ"o;;uQ. '==:> UUCi rnjur'ra Improvaaa, oervaí, oculta, y entre
» dos Mugeres. Los Testigos que actuan sobre esto, unos se refie-
_ "'1"Il._ _ _L___ __ ~_,,_
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lt a D.a Francisca, otro. indica la provocasion de esta a aquella,
,. tratándola de jumento. Conque hagase el analicsis que se quiera
lO de todo el caso, y sus actuasíones, apurese toda la acrimonia, y

J) exprimanse las Leyes, aun que sean de Dracon, que no resultará
»mas, que un altercado de palabras simples, arrojadas sin con
J) sierto, entre los ardimientos De unos genios demasiadamente
lO melindrosos, y una accion solo para sofocarse en su naciente.
,. Las diferencias entre las Personas del bello secso, siempre ha

lO decidido la prudencia, mas que la Justicia, y el advitrio del Juez,
lO mas que el Derecho, meditando un expediente medio que corte
lO la altercasíon, y distraiga sus objetos. El Sabio Salomon en el
lO empeño delas dos Madres que reclamavan la Maternidad de un
J) Infante, se separó del orden de los Juicios, y distrajo de las
» accíones, ocurriendo ala division del Tierno Infante, y logró
» por este advitrio, tranquilisarlas: y en nuestras Historias, del
» Rey D. Pedro conocido por el Cruel, se refiere que en Zaragosa,
»en la ardiente disputa dedos Matronas por la preferencia en el
» ingreso a un Templo, desidiendola por la de menos razon, terminó
» la contienda, y fueron ambas reportadas.
te La materia de injurias es mui escrupulosa. Si se da una
lO ojeada a los Reynos estrangeros se verá, que en Florencia es
J> decretado, que en las injurias contra Magistrados, y Ministros,
lO siendo simples, aunque en Libelos y Pasquines, o solo bervales,
»(cosas que, se díse, mas de desprecio que devengansa con la
» sanclon de una Ley) sepodrá dar parte al Presidente del buen
lO Govierno, en el estado Florentino, y en el Señés al Auditor
lO Fiscal, los cuales (persuadiendonos que si ellos fuesen los ofen
lO didos sabran no haser caso) justificando el Autor le daran aquella
»reprehension, o mortificasion que crean suficiente para corre
»girlo, y aserlo Solver en sí. Así nos comunican las noticias
lO Publicas de Florencia en .elMercurio de Marzo de 1787, en el
lO capítulo de Florencia en el SS 63; y en nuestros Códigos, dise,
lO un celebre Sr. Ministro del dia, en nuestra Nacion, que sus Leyes
lO estan obscuras, y diminutas sobre injurias, sin que se hayan
J) mejorado ni con el Auto acordado de ,1766, ni con Pracmatica
» Sancion de 1774.
ct Las Leyes de Castilla, solo designan pena por la injuria
J) berval que sehase ala Muger casada, tratandola de ... (aquí, una
JI palabra que yo, autor de este libro, no quiero transcribir) por la
»Trascendpncia de este dicterio, alhonor del Marido: y es argu-

lO capuuro ae ~ rcrencia en el i:)i:) oo; Y en nuestros \..oalgos, mse,
lO un celebre Sr. Ministro del dia, en nuestra Nacion, que sus Leyes

.
..-.....:.'.~¡'¡.
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. ~ . ~.' .> :,¿.::~~~~to ci~~sta Ley que el propio dicte~io .ala Muger Soltera, no
:'j ;il;~~Cia acción a querellarse, y por consíguíente, menos por otras

'. ~ . , "» 'p~labras inferiores aesta, y producidas en el secreto de una a
»otra, que no comprendiéndose por diversas Personas, no indusen
'» la difamasion necesaria a constituir la injuria.
« Tambien en materia de injurias, ordena una Ley de Yndias,
.» no se formen Procesos, ni Autos de las injurias de palabras entre
» los Yndios, siempre q. no trasciendan a Sangre, ni golpes ofen
s síbos. Yo encuentro en esta Ley, un bello argumento contra las
» Injurías delas Mugeres para que sobre ellas, no corran Autos,
»ni Papeles. Reflexiono que la Rason de esta Ley, se tomó de la
» devilidad, y facíl imprecion de la naturaleza delos Yndios; y que
» por esto mesmo, otra Ordenansa del Perú gradúa por tan poco
»firmes las palabras de los Yndios querequiere la Contextacion
»deSeis de ellos, para que formen la aceverasion deun Testigo.
lt Por Dro., la docilidad y Sencilles delas Mugeres las reduce a que
» sea necesario el contexto de Siete de ellas, para que compongan
lt el consepto de un Testigo: y cata aquí, como siendo maior la
lt docilidad del bello Secso, que del genio delos Yndios, si por esto
lt entre los Yndios no deven formarse Autos, ni Procesos por sus
lt injurias bervales, menos deveran actuarse por las de las Mugeres.
e Paradar fin a mis reflexiones, recuerdo que en el Año pasado
lt esta Real Audiencia Pretorial, que dá las reglas a la conducta
lt de los Juzgados ínferíores de su districto, en una Causa de inju
» rias que promovió con veemencia D." Bartholome Lastra contra
lt D. Ysidro Barvera, en virtud deuna Esquela privada que este
lt l~ dirigio, tratando á aquel de pícaro, y droguero, y en que yo
lt hise la defensa por Barvera, en consideracion a algunas delas
lt reflexiones expuestas, y otras del caso, este Savio Senado, cortó
lt la Causa imponiendo perpetuo Silencio en ella, sin condenar en
lt las Costas y solo con una mui ligera multa a Barvera, ordenán
lt dole a Lastra le pagase unos pesos que dieron el movil a la
lt desason. La injuria por escrito, y entre dos hombres, tiene mui
lt agrabante consepto, respecto a la depalabras simples entre
lt Mugeres: y si aquellas en el caso referido tuvieron un expediente
lt tan lenitivo, mucho mas deveran tenerlo las de este. Con que de
lt todo concluio, que deve mandarse Sobreseer en la Causa, ponién
,. dose perpetuo Silencio en ella, y Archivandose los Autos.
e Pero lo que no puedo pasar en blanco, es el escandalo, y
,. desacato que resulta haverse causado en el Templo de Dios entre

lt desason. La injuria por escrit~,·; -~~t~~-do;-h-;~b;~s:A~~~~~:n::i
lt agrabante consepto, respecto a la deoalabras strrmles pntr~
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l) D.a Martina, y D.n Manuela. Los Magistrados delos Paganos, son
lt demasiado selosos en prevenir los insultos contra sus Exselsos
»0 y dolos; y los Catholicos deven serlo mucho mas, para con
l) servar siempre incolumes las Casas del Señor, cuando en ellas
l) se adora al Verdadero Dios, y en las Mesquitas de los Paganos,
J) las fingidas Deidades: siendo por tanto de dictamen seles repre
lt hienda Severamente a D.a M'artina, D.a Manuela, y su hija D.a
l) Francisca el insulto que perpetraron contra el Culto de Dios, y
J) se les multe en Dose pesos, seis a D.a Martina, y otros tantos a
lt D.a Manuela, aplicados a la fabrica de esa s> Yglesia Matriz.
J) Así es en todo mi concepto, salvo el Superior.
J) Buenos Ayres Mayo 19 -de 1791.
lt Mariano Perez de Sarabia.»

«P. D.
lt El Asesor devuelve los siete pesos que recivio de honorarios

» en esta causa.» (1)

Inventario ele la farmacia de María Antonia Pérez y sus hijos, antes

de Don Gabriel Piedra Cueba. -

Aguas simples: Rosada, zumo de membrillos, zumo de granadas,
aguas de todas cidras, aguardiente .alcanforado.
Dichas (aguas) compuestas: feriacal, de canela lacticinosa, brionia
compuesta, carmelitana, fuerte, lanfranco, ras, de la palata, de
canela espiritosa, de cidra, de corteza de naranja.
Espiritus: coclearia, vitriolo accido, dicho (vitriolo) dulce, nitro
accido, dicho (nitro) dulce, sal accido, dicho (sal) dulce, licor
anodino, hollín, sal amoníaco, cuerno de ciervo, dicho (cuerno)
lucinado, de lucino, de violeta, vino rectificado, juncia, vinagre
seilitíco, dicho (vinagre) pesñlencíal, de bolo armenico, de sal

amoníaco, sucin.do, de anís,
aXaraves»: Borrajas, violeta, altea, corteza de cidra, rodoscaro,
granadas, peonía, zarza parrilla, culantro, rob sambuce, rosado
solutivo, agenjos, balsamíco, de moras, zarza parrilla purgante,
cantirreumatico» oximiel salifico, miel rosada de llagas, de persico,

de coral, miel de abejas.
Tinturas: Mirra, sucíno, azafrán, coral, antisterica, marte aperitiva,

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1790. «Querella de D.a Manuela Masca
reña contra D.n Martina Lozano.s

granadas, peonía, zarza parrilla, culantro, rob sambuce, rosado
solutivo. azenios, balsámico, de moras, zarza parrilla purgante,
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~~J}~~~~~'::'~uffe ·dorado - anta, preci~itado.b.co, B~1'IÍ1e
~?i';~..~~.t ,;.r.. ·':o';' ~·~:".art, "~ · ificial, eliope míneral, cenabrío matívo pp, mer-
en,;!Kcp1a~~. , ".': . - .' . d P t · .
~~l~lá1W;~;,>;~p¡'ecipitado rubio solíman, antítectíco e o erro,
~'~fi~~~1fPnbre quemado, vitriolo bla~c~, colectar, azogue,

~ ·~:"~~:· :~ii~ : a).~aparrosa, leche de azufre, arsemco blanco.
~ ~.'~'f~dli~ Alacranes, almendras, Hipericon de Esp.a, vio
iZi>.P::~tirtervino, 'de Lirios, de chacorros, ajenjos, rosados,

~~limáL~caIábazas, Palo Santo, Víboras, «nuezes-, almendras
a ~í+:imr:-4~' : ~z$an, balsamico, Infusion de Híperíe,", alcaparras,

g r.; ·-"..." ·' ·
1)~<:lombtices, linaza.

~iit"ll%~~cia:Ies»: Canela, clavos, sasafran, macias, cidra, yerba
" \j~¡~ff1t~~jps, anís, ruda, hinojo, nuez moscada, Vitriolo, Boms,

'~~~ót.~ .' de' .huevos, Tomillo.
~If~if~~s:' Agripa, Marciaton, artanita, antinervino, cantaridas,

· ~:r1~~\A.postoles, cinabrio propuleon, Blanc.ss alcanforado, Basa
~ff6ii:lt~tóraque, amarillo, calabaza, desopilativo, mercurio símp,",
~ibhf6~)Wilu, Zacharial, Egipciaco, Saúco, Naphe, Diapalina, De

,,~ ~:dtq~l~/ '~eamuezas» , alabastro, De la condesa, manteca de cacao,
~~~~m~~a,imercurial, mercurio compuesto, manteca de puerco, unto

.,'o~;WA~?;: unguento de c~bos, d~ altea.
.~.;,; i~.~plamos. De Ranas símp", dicho de merco, de palma, negro de
" i';~a6I«?)~Estomaticon, Meliloto, Guillen Serven, Benedicto, matri

.;~~~l~ "cohtra rotura, musilago, diabotano, Manus Dei, magnético
!j:::31~.:tk~senic.\ Xavon, diasulfurio, Andres de la Cruz, galbano, oxicro
: ~í;;:,:;~i<>,' esperma, estiptico, de Croli, de cicuta.
'~.: :<.Gom.as y resinas: De Xalapa, opio, guta gamba, de palo santo,
;.%{ih :\b~rijul, acíbar Iucrotíno, alcanfor, acibar epatíco, galbano, alma-

J Y···. zlga, goma yedra, mirra, sangre de Dragón com,», gomalaca, caraña,
..;b.'.: 'sagapeno, "tacamaca, ladano, sucino blanco, goma amoniaco, asafe
~f : ·./ ':i ida, alguítíva, bedelio, anime copal, sarcocola, estoragne liquido,
)j? gOma de limon, «araviga lt , incienso, Pez negra, Pez griega, esca-
~f" monea alepo, Isíca, maná.
'......- MineNles trras y pinturas: Carmín fino, oropimente, trra Yapo-

ni-ca, verde, begica, azul de Prusia, añil, Magnesia alba o leche
de trra., atencar, litargirio, creta blanca, tartaro crudo, minio u
azareon, azufre, flor de azufre, albayalde, «ocle», antim? crudo,
bolo armenico, polvos celestes, Sombra, bool, conchas de m,s perlas,
trra. foliada de tartarv, polvos de caoba, negro humo, almoagra.
~etales y piedras. Piedra Bezoar, limaduras de fierro, plomo
quemado.

j ;',..
I ~ . '..
~ ..
1 '.

.":: ', 5 '
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' ;';\4~':;g<;>iria laca espiritosa, anticolica, de cacibar», laudano líquido,
'''.~pi~pra ematítís, elixir vite majus, citri, salutis, propietatis,angli
: caria o gotas amargas, odontalgica, vino emetico, tintura elanica,
de cantaridas.
'Balzamos y aceües empirenmaticos: de azufre terebent.ss, catolico,
penubiano negro, tolutano, sucino, azeite dematiolo, anodino,
verde, arceo, aceite de terebent,s, balsamo de m.a, de copaiba,
galbaneto, azeite de ladrillos; trebentina (trementina o terebin
tina) comun, terebentina de Venecia.
Sales: Nitro estibiado, Tarto marc.' soluble, arcano dupp.do, de
marte aperitivo, tartaro emético, alumbre de España, sal de com
pas, cremontants, sal citartica, sal gemma, nitro, admirable de
Glamb.w, amoníaco, genciana, saturno, tartaro vitriolado, dicho
(tartaro) soluble, sal policresta, sal tartaro, de centaura, de agenjos,
de habas, de cardo santo, de retama, calcinada de Pignet.
Sales volaüles: De cuerno de ciervo, de sucino, de cvivoras:r>, flor
de Benjui.
Polvos: De víboras, cantaridas, ruibarbo, dicho (ruibarbo) tostado,
estomaticos, «Sarza parrilla», «ípecaguana», hídropícos, azafran de
marte aperitivo, antíms diaf.co marc.', azafran «adstringente»
antíms usual, quina, aromáticos rosados, de gutela, diamargariton
frios, piedra medicamentosa, dientes de Javali, madre de perlas,
ajos de cangrejos, cuerno de ciervo, cristal mont.w pp., Coral rubio,
sangre de drago, sangre de macho pp., bezoardico de ciervo, conmi
nativos, Mil pies, incienso, orozu, azibar, contra casum, tucia pp,
lucino blando, piedra ematitis, absorventes, coloquintidas, arrebol,
p.a cataplasma cont,s enjinas (anginas?) contra aborto, cardenillo,
p.a cabened.s- laxat.w, dexalpa, de mandibula de pez Iucís 1, tierra
sellada, de rosas, Dicigrido, Harinas resolutivas, de craneo, humo
Emolientes, de cebadilla, Raiz de china, de tribus, restrictivos, de
rubíes, Margaritas p. p.
Eleclriarios y confeccion: Confeccion de [acínt,s, de aIkernies, Dias
cordio frascats, electriario ccnfortat>, teriaca magna, pulpas de
tamarínd,s, laudano apiado, trocicos de raíz sínopío, dichos idem
con opio, extracto de Saturno, de «irosus», dicho catolice, t.COS

(trocicos) de mirra, de carabeo de tierra sellada.
Pildoras: Balsamicas, detergentes, cinoglosas, «adstríngentes-, de
estoraque, «antíafmaticas», Tartareas de Bonee, cabolicas, contra
fluxión, de Ruibarbo.
Escarolicos y mercuriales: Turbit mineral o precipitado amarillo,

cordio frascatv, electriario confortat>, teriaca magna, pulpas de
monea alt:pu, ~~.l\'::é::l, lUé::lUé::l.

MineNles trras y pinturas: Carmín fino, oropimente, trra Yapo-
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.<¡"'. /:·....~~~ '.~andaIo rubío, Satafrai un trozo, Sandalo citrino, sandalo
':.' "':·P.1AA~o 'tVjSeognercino, guayacin o palo santo un trozo.
~ . :.~rii~s. Pimienta larga, alquequenjer, cabezas de adormideras,

: '~~l~rlte de carcamo, agrios cortos, cebadilla, carcamono menor,
simiente frias, linaza, Sargatona, artanuzes, mostaza, simiente de

''t cicuta, simiente de cidra, de eneldo, alcavabea, alondar (?), grana
guermes, adormideras b.ells, cebada una quart.!", cominos rusticos,
cominos comunes, sím.> de beleño, de azíderas, 224 semillas de
quinoa quinoa.
Raizes: Bejuquillo, cedoaria, grama, calanga, angelica, calamo, aro
mática, raíz dé China, genciana, lustorta, imperatoria, enula, cam
pana, agengibre, valeriana, tormentila, aristoloquia larga, dicha
redonda, peonia, concuelda, ruibarbo, xalapia, polipodio, zarza
parrilla, eleboro blanco, cinoglosa, rubia tintorum, altea, brionia,
contra yerba, serpentaria virginiana, cebollas albarran,s, pelitres,
lirios de FIgrencia, calaguala.
Yervas: Cardosamo, salvia de España, Cavellos de angel, vulne
varias, escabiosa, chicorias, alhusemas, 'Culantrillo, toronjil, enfra
sia, romero, celidonia, escordio, tusilago, hisopo, sabina, tomillo,
cantueso, canchalagua, epitimo, malvas, betonica, pimpinela, came
dios, camepítíos, uba ursí.
Frutos: Nuez de cípres, mirabolanos, tamarindos, bayas de arrayán,
agallas, coralina.
Cortezas: De limón, cimarrubra, quina inferior.
Ojas: Dictamo de Creta, Sem menudo, dicho entero, uba ursi,
rosas, dichas rubias, Vinal, dictamo blanco.
Flores: De sauco, de macias, amapolas, de violetas, de ailia,
balamitrias.
Varios simples: Azucar cande, dicho vermífugo, apariso blanco,
jabón de España, cuerno de cíerbo, cera virgen, esponja pp, esperma
de ballena, carnemumía, uria (?) de la gran Best,s, hisopo húmedo,
ranuras de C.no C~vo, zumo de limón, hilas, ranuras de marfil,
simples p.a vino estipt.eo, Xivia, castoneos, cantaridas, clavos de
comer, azafrán, aparico yesca, candelillas emolientes, dicha de
vejeto, camilas de estaño, cera blanca, plata de galón, fel, víboras.

Todas estas substancias importaron en la tasación ps. 3.813,3. (1)

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Prunera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. 1790. María Antonia Pérez casó en segundas nupcias
con Josef de Sierra. La transcrípcíén de este inventario no la he hecho
con estricta sujeción a su texto y ortografia.-- , --...- -- ------., ------, ------- -- --------,
simples p.a vino estipt.eo, Xivia, castoneos, cantaridas, clavos de
comer. azafrán. anarico v esca, candelillas emolientes. dicha de
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CAPITULO XXIV

LAS PENAS DE ENTONCES

Penas corporales afilctlvas. Penas de cadena y de
presidiO. Pena de azotes: forma en que se aplicaba
en nuestra ciudad. cLa Mariqulta-; error de Isidoro
de Maria: la pena de azotes ccomo pena de apercí
bímíentos: apllc'aci6n de pena de azotes en 'el fuero
naval. Pena de mutilaci6n: mutilación en vida; mutila
cl6n en vida pero seguida inmediatamente de ejecución
de pena de muerte: mutilaci6n después de cumplida la
sentencia de muerte. Penas corporales restrictivas. Pena
de prisi6n. Pena de arresto. Pena de relegaci6n: en qué
consistfa y arbitrio con que aqul se aplicaba.. Pena de
confinamiento y de destierro; confusión que hicieron
muchas veces nuestros Jueces entre relegación. con
finamiento y destierro. Penas de sujeción a la vigi
lancia de la autoridad Y de prohibici6n de salir del
domicilio, o de nuestra ciudad, o de intramuros. Pena
de reprensi6n. Caucl6n de conducta: el caso de cla
china mínuanas y de Pedro Juan Ximenez. Penas pri
vativas. Penas infamantes: la argolla y la exposicl6n
a la vergüenza pública. Penas pecuniarias. Confisca
ción, multas y pago de costas. ' Pena de silencio per
petuo. Pena de retractación en público. Conmutaciones
de penas antes de dictada la sentencia.. Una curiosa
pena militar. También era curioso el cómputo con que
se aplicaba la pena a das centinelas- que dejaban huir
a los presos. Pena de galeras, posteriormente llamada
de ctrabajos forzados en los navios del Rep. Formas
primitivas de esa pena Y modificaciones que existlan
en nuestros tiempos coloniales. cCuesti6n de tormentos ;
¿en qué conslstla?; ¿la ccuesti6n de tormento- era una
pena?; fué el origen de las actuales ubitrariedades
policiales para arrancar confestones a los detenidos.

::(,.:' En la época española, años desde la fundación de nuestra
,;~~/' ;," ; , : ciudad en adelante, era de uso aplicar las penas que detallo.
\},:t:>:.Jlenas corporales aflictivas: Se consideraban de esta clase la de

~;tt " <' p~ivación d~ vida y las que producían sufrimientos físicos o impo-
_~:~ : '_ : ': ' man trabajos corporales; eran la de muerte, las de cadena y

:~i)> .:. presidio, la de azotes y la de mutilación.
~~;'>"" ': Penas capitales se dictaron y se aplicaron en numerosos

juicios; a algunas de ellas he dedicado el capítulo que sigue.

Las penas de cadena y de presidio consistían en la pérdida
de la libertad, temporaria o perpetuamente, debiendo realizarse

.F""1lléIti corpUrCllll::l:» CL444'1oo4A'" Qg. ..... .... ...""&&0;>........- ----- -- -- - -- ~~ -- -

privación de vida y las que producían sufrimientos físicos o impo
~:..n. +......h ...;,.,..,. "'''''1'"nn1'"!Jl~c:· pr~n 1~ de muerte. las de cadena y
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::/X:'~ .' ; : : ::' :~~'~~p:~', por el condenado, trabajos duros y penosos en beneficio

,áé . $1s:'Óbras del Rey o de las clasificadas de interés para los
'.Vecinqarios, dispuestas estas últimas por los Cabildos. Teniendo
estas características de .común, se diferenciaban las dos penas en
que en la de cadena los trabajos eran de más rigor y se ejecutaban

.' en toda clase de obras públicas, llevando el condenado una cadena
sujeta al pie, o pendiente de la cintura y a veces unida a la de
otro condenado, mientras que en la de presidio los trabajos eran

. más livianos, sin uso de cadena, y se cumplían, únicamente, en
puntos u obras determinados.

En Montevideo colonial se aplicaron ambas penas, raramente
la de cadena, frecuentemente la de presidio, obligándose a los
delincuentes a trabajar «en las obras de la fortificación», en las
«Reales Obras de la Ciudadela», «en las Obras Públicas d·e la
ciudad», agregándose siempre «a racion y sin sueldo•. (1) Estas
penas se dictaron algunaspocas veces estableciéndose que se tenían
que cumplir «en las obras del presidio de Valdívía-, o «en trabajos
en Buenos Aires»; (2) en estos casos se aplicaba, en realidad, dos
penas: la de presidio y la de relegación.

La pena de azotes era una pena ignominiosa que consistía en
pasear al delincuente por la ciudad, a pie o montado en un burro
o caballo, y deteniéndole en las esquinas de calles se le golpeaban
las espaldas desnudas con un instrumento de cuero. A veces se
suprimía el procedimiento de hacerle recorrer la ciudad y se
ejecutaba la sentencia en lugar público fijo, como al pie de la horca.

El sistema de recorrer la ciudad y aplicar el castigo en sus
esquinas se usó en Montevideo especialmente cuando la sentencia,
por vía de recurso o de consulta, había sido pronunciada por la
Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires. Ésta, en la materia,
se ceñía a la vieja práctica. La sentencia contra Lorenzo Gómez,
condenado a muerte por nuestros Jueces, fué revocada por la
Audiencia que le impuso castigo de ocho años de presidio y «azotes
por las calles públicas». La certificación del Escribano Palomino,
sobre el cumplimiento de la sentencia audíencíal, que se ' consigna
en el respectivo expediente, dice: «El seis de Diciembre de mil

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Varios expedientes.

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de los años 1769 -1771.
Condenado a muerte por nuestros Jueces, fué revocada por la
Audiencia que le impuso castigo de ocho años de presidio y «azotes

- - - -
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:~;~ . ~ , ' » setecientos noventa y cinco se saco al reo por las calles publicas
lt de esta ciudad y en las esquinas se fue ejecutando .el castigo
':lt de azotes por manos del Oficial Público Jose Dominguez y por
lt · voz del mismo se publico y repitio en todas ellas el bando que
~ noticiaba su delito, acabada esta funcion se le llevo a la
» Ciudadela... lt (1)

Hay, DO obstante, algunos casos en que se dió el castigo por
las calles de la ciudad en virtud de sentencia dictada por los Jueces
del Cabildo; ello ocurrió después de creada la Real Audiencia
Pretorial de Buenos Aires y cuando las causas criminales, por
apelación o por consulta, debían subir a su conocimiento. Sabido
el criterio de aquella autoridad judicial, que era, según lo
he dicho, el indicado, respecto de la forma de aplicación de esa
pena, muchos Jueces se adaptaron a estilo. Igualmente cuando
ella asesoría» lo indicaba así. Al mulato Cayetano, por robo de
vestiduras sagradas en la Iglesia de San Francisco, nuestro Juez
Luis Antonio Gutiérrez lo condenó a azotes por las calles, decisión
confirmada por la mencionada Audiencia. La diligencia del Escri
bano de S. M. Francisco de Paula Dherbe de 14 de Diciembre
de 1791 relaciona la aplicación del castigo en esa causa eI:•••y hacién
lt dole sacar de la Real Carcel por los Ministros del Juzgado y con
lt asistencia de mi el Escribano, y auxilio competente de la Tropa
» que al efecto fue destinada ordeno que se le pusiese al citado Reo
lt encima de un Caballo con las seguridades correspondientes y
lt llebando delante al Pregonero J osep Dominguez fue conducido el
s Reo Cayetano Acosta por la Plaza y Calles Publicas de esta
lt Ciudad, publicandose en las esquinas el Pregon del tenor
• siguiente: -Esta es la Justicia que manda hacer el Rey Ntro
lt Señor, y en su Real Nombre los Señores, Presidente, Regente y
• Oidores de la Real Audiencia Pretorial, en este Reo, por Ladran
• de bestiduras sagradas... quien tal hizo que tal pague; y en
lt esta forma en cada esquina se le dieron cinco azotes por manos
• del referido Ministro Executor hasta que concluido el número
lt de doscientos a que estaba sentenciado que se remato en la
» Plaza publica siendo ya como las doze del dia se concluyo la
» execucion de esta sentencia... » (2)

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expediente de 1784.

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1786.
• esta forma en cada esquina se le dieron cinco azotes por manos
• del referido Ministro Executor hasta que concluido el número
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(l) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1771.

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expediente cQuerella puesta por Antonio Fernandez
Gallego contra Antonio Leal, pulperos. 1772. El proceso de la justicia
naval se encuentra, en dicho expediente, en testimonio.

(3) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expediente de 1745, mal incorporado al legajo de 1774,
» \ VIDO} y ciavauas ~u .la nuu;a ..• :t la uua .c1\,;ua \,;vu '{ue ;,e u::;

:D deven cortar las manos al reo mandara arrojar a la mar.» (3) Hay

,}', .pena que se le había impuesto. Como, por ejemplo, cuando" ~~
t\~~\ .; ,dictaba pena de confinamiento o destierro. Se le prevenía ·.:.al
K~ : penªdo que si se presentaba en la ciudad sería castigado «c,oncíen
.: ;~ I ::::: azotes en la Plaza Mayor, junto a la horca», El apercibimiento .se
.' hacía también a mujeres. En causa contra «José Escobar y Felipe

R~dríguez, ambos pardos» y otros, se les condenó a salir con sus
mujeres para Buenos Aires por «toda su vida» con apercibimiento
de prisión a los hombres si volvían a la ciudad, y a las mujeres
«de sufrir cien azotes en paraje público». Sin perjuicio de cumplir
después la pena que originariamente se les había impuesto. (1)

En la justicia ordinaria, del fuero naval, he encontrado tam
.' " bién dictada esa pena. Se le aplicó al grumete de la dotación de
: i:~ ; . ' '..la fragata de S. M. llamada «Santa Bárbara», José de Obar,

. acusado de haber escalado el almacén del «tratante. de nuestra
ciudad, Antonio Fernández, y de haberle sustraído varios efectos.
Se le condenó a 'cien azotes. El penado los tenía que recibir puesto
de pie sobre un cañón de la mencionada nave. (2)

La pena de mutilación era una sanción bárbara que consistía
en extirpar en el delincuente una o varias partes de su cuerpo,
cortarle la lengua, extraerle los dientes, hacerle sección de la
mano o del brazo. Podía aplicarse en vida del condenado, dejándolo
imposibilitado físicamente, de un modo parcial, o inmediatamente
antes o después de sufrir la pena de muerte, buscándose con ello
que fuese ésta de más ejemplaridad. .

En nuestra época española, la pena había caído prácticamente
en desuso en cuanto a su aplicación en vida, salvo los casos en que
se seguía la pena de muerte. De éstos he encontrado dos sentencias.
Una mutilación dispuesta en sentencia de muerte no cumplida,
año 1745,asesinato de un patrón por su esclavo, cy con la misma
»Acha que mato al dho su Amo le sean cortadas las dos manos
» (Vibo) y clavadas en la Horca... y la dha Acha con que se le
» deven cortar las manos al reo mandara arrojar a la mar.» (3) Hay

f .s. - o' ! .... .; " ,.0 -: ~" . ' . s¡a -i rr . ..~ -r9; "'t~ . • -;~~....
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. --. ' i : \; ·'~~rr~q~~a,de estos casos recordados, cuando nuestra justicia ordi
, ;~ªfi!<~de)~\ fuero com~n dictaba 'el pronunciamiento de esta pena,

se ~J~~u~aba ,el castigo en la Plaza Pública, no en las esquinas.
A.,.Tu81lGonzalez Belos o Beloso se le aplicaron, en Agosto de 1773
doscientos azotes, por ladrón. Llegó a la Plaza Pública con Ia
«corresp~ndiente custodia» y en «la Mariquita» de ella el negro
que hacía de verdugo cumplió el castigo. (1) Lo mismo ocurrió
con ~i~uel de Pando, a quien se le dieron cincuenta azotes en .la
~arlqulta» de la Plaza. (2) Yo debo explicarle al lector qué sígní
ñcaba eso de «la Mariquita». «La Mariquita» era la horca o rollo
levantada en la Plaza Mayor o Plaza Pública conocida también
desde 1~70, por «Plaza Matriz»; era elnombre popular de la horca:
q~e se IntrodUjo hasta en el lenguaje judicial. Incurra en error
ISIdoro de Ma~la,. en su .«Montevideo Antiguo», cuando en el capí
tulo «La MarIquIta» afirma que se dió vulgarmente ese nombre
a .la h.o:ca en 1824,por la circunstancia de que una de las dos negras
ajusticiadas en ese año por un delito atroz se llamaba Mariquita. (3)

~l lector sabe ya por mi narración que medio siglo antes de la
e~oca e~ que radica De María el origen de ese nombre, se men
ciona aSI la horca en los expedientes judiciales y se registra en el
modo de expresión de los Jueces. Aun en campaña, para las hor
cas que allí se establecieron, se usó ese nombre. El Juez Comisio
nado del epartido de Canelons, Claudio Márquez, avisó al Gober
nador en 26 de Julio de 1780 que «a fin de desusar tanta puñalada
»rovos, desorden.s que contínuam,« se cometen, en este Puebl~

»he puesto un poste o Mariquita en mit,s de la Plaza para poreste
»medio le sirva de algun temor... »H)

~~ pena de azotes, en los años de mi estudio, se decretó
también, algunas veces, como pena de apercibimiento, para el
caso de que el condenado no cumpliera, por desobediencia, otra

{l! Archivo del Juzgado Letrado de!'Primera Instancia en lo Civil
de Pruner Turno. Expedientes de 1773.

(1) A h' d. re IVO el Juzgado Letrado de!'Primera Instancia en lo Civil
de Pruner Turno. Expedientes de 1773.

(2) A hi, re IVO del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1774.

(3) •Isidoro de María, Tomo II. Edición de Imprenta Elzeviriana de
Constantmo Becchi y Cía. 1888. '

(4) A hí
. re IVO del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil

de Pruner Turno E dí t d 178 ' .M . . xpe len es e O. «Causa crímínal contra Estanislao
asíel, Pardo, por haber hecho armas contra el Cura Párroco de los

Canelones.:.
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:,~•. ,' -,.' e in iuríó de 'palabras con injurias denigrativas. a
'p~ de este lo J. . d d le dos bofetones en' la cara».:.. , . . y de obras an o t
:p estímacíon .,.. otras resoluciones, -«y que en cuan o
.t.ablece la sentencia, entr.e 1 . a Doña Eufrasia haberle.... .. . f t d que confiesa a mism

~-álas bo e a as tigo de su femenil atrevimiento
,rtlado es 'Suficiente pena para cas 1 ... • (1).

'~.t . fri 1 referida Dona Eufrasía ... »
.sel arresto qu~ ,su 10 b

a
nstítuída, por definición, por la tras-

.. #.••.•.iy:.. ,La relegación esta a co d ltramar pero entre nosotros~''<:~ ' . . • • 1 a puntos e u ,
~~IJl~ación, del crimina ado debía salir a otras Gobernaciones
·~;lambien lo era cuando el p~~ . necesidad de cruzar el mar.

n.«: -. l' Vírreynatos lejanos, sin
.:_L.;,.-.~e.sp.ano as o . . 1 d olucíones: «Que salga para'~;"..,. ,. . t nteneías con as os s ,
''\~:iSeencuen ran se . E'" » He recordado masl':·H~:·., t d uestros remos de spana. 1
!:'y.:.. :>.~1... o.·.s puer os e n d bí plirse en <las Obras de~', .. - . que la pena e la cum

....ftQ;:'arrlba una en .. (2) E ta ena en el caso recordado, la con
"~~"'p~sidio de Valdívía». _ _ s f«YSla del Puerto de Maldonado»,

'.~}. mutó Cevallos por serVICIO en a do Juan Antonio de la Luz,
;'~':i. H caso en que' un procesa, 1
:ir ..··¡ ay un id 1 alejamiento la re e-..s.> . diente pI e que e ,

.JJ'. est~do en curso su eXP:citand~ autorización para trasladarse. a
1:~' gacion, sea su pena, so. «La Concepción», próximo a partir.
,ip, las Malvinas. e~ el na~? el Gobernador Viana y decretó
Ji> El Juez consulto la petición con h d de «malévolo», «ínfec-
- de conformidad. Ese reo era sospec a o

... (3)

tador de las campanas». d o condenado era obligado
Había confinamiento cuan o un reo _. d 1 Río de la

. d unto de las PrOVInCIas e
a vivir en determina o. p . bai o vigilancia; había destierro
Plata, fuera de su resl~en;la. ~lir para nosotros diremos de
cuando al reo se le o~hga.,a a

d
s l' e a ella. Frecuentemente

. d d con prrvacion e vo v r .
nuestra CIU a , J coloniales la significacionf díó nuestros ueces ,
se con un 10 P?r . le ación confinamiento, destierro, y
de estos tres.. términos, ~: ~los s~ pronunciaban sanciones con
bajo la me~cl~n d: u~o Se leen en la historia judicial de nues
las características e o ro.. esas penas se impusieron,
tra ciudad varias resoluciones en que
ya preventiva, ya definitivamente. (4)

--(-l)-Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil

de Primer Turno. Año 1770. d Primera Instancia en lo Civil
(2) Archivo del Juzgado Letrado e A t nio Defendini. Año 1763.

C militar contra no, '1de Primer 'I'urno, ausa d P imera Instancia en lo CIVI
(3) Archivo del Juzgado Letrado ~ r

de Primer Turno. Expedientes 1761.d d Primera Instancia en lo Civil
(4) Archivo del Juzgado Letra o e , ...

edientes· varios anos,de Primer Turno. Numerosos exp, se impusieron
tra ciudad varias resoluciones en que esas penas ,

f. , u ... ,¡o,f:.; ..... .;f..;u................... f. ... (41'tT!1I n,..o'r7'.o,,,,,, t ...,,"

u - --- -.., "'VU.luu't::) con la anterior,
pero la privación de la libertad era por término m~c! ~o'¡u~:..1_

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1758,

Como penas corporales restriciivas se consideraban las que
privaban o limitaban la libertad del individuo, sin las sanciones
mayores de las penas aflictivas; fueron de gran uso, aquí: la de
prisión, la de arresto, la de relegación, la de confinamiento, la de
destierro, la de privación de salir de la ciudad, la de sometimiento
a la vigilancia de la autoridad, la de reprensión, la de caución
de conducta.

La prisión consistía en la imposición de VIVIr en un esta
blecimiento penal; en Montevideo, se fijaba la Ciudadela o el
Fuerte. Pena muy aplicada. Generalmente con carácter tempo
rario, aunque la hubo también de carácter perpetuo. Existen en los
antecedentes de justicia colonial numerosos casos de esta pena.

El arresto comprendía caracteres comunes con la anterior,
pero la privación de la libertad era por término más reducido.
Fué asimismo, pena dictada en numerosas causas. He aquí una.
Rafael Francisco de Sintamante dió a beber vino a un jovencito
hijo de Eufrasia de la Paz. Lo. mareó un poco. La madre, reaccio
nando, anduvo en busca de Sintamante y encontrándolo, al

;:.<;:''H
o
..,- ''" '."~y,."? _ .

i~:({;';j\';tr~lf~='lj~~~iam¡ento en la JUSI:: mili~ar.Juicio contra Manuel

, ,'~ ~~!i.flJ,'dragónde la Compañía de Manuel Pestaña,' por muerte,. 'C, .'tof.,•..: '.'

alevoSa de .Gregorio López, infante de la de Antonio Pascual.
áiCamero se Le condenó a muerte; decía el fallo: «que antes
»de la ejecución se le corte vivo la mano derecha y que sea fijada
» en Luis Pereyra. (en cierto punto del arroyo Luis Pereira, hoy
departamento de San José), que era el lugar donde se había come
tido el homicidio. (1) Pero como el criminal andaba prófugo, la
resolución judicial no pudo ser cumplida, no obstante haberse
enviado para la captura del reo «cartas requisitorias. al «jefe del
Campo del bloqueo de la Colonia del Sacramentolt y a las auto
ridades de Buenos Aires.

De mutilación ordenada para después de cumplida la senten
cia de muerte, hay en nuestros anales judiciales españoles muchas
decisiones. Se registran casos de esa sanción hasta las postrí
merías coloniales, especialmente en las muertes de amos perpe
tradas por los esclavos. En el capítulo que sigue verá el lector,
entre otras, dos resoluci.ones en que, más que mutilación, se dis
pusieron descuartizamientos.



De reprensión, no he encontrado ninguna sentencia. Era una
pena por la cual el procesado recibía, a puerta abierta en el
Juzgado, una amonestación de su Juez. '

La «caución de conducta. consistía en la obligación del acu
sado de pre~entar un fiador que se responsabilizase de que aquél
no cometerla el acto que se deseaba prevenir o de que cumpliría
un hecho cuyo cumplimiento le incumbía. La caución personal de
no hacer, no he podido registrarla en ninguna causa' la caución
personal de hacer, sí, se encuentra en varias. Uno de estos juicios
es d~ proceso de cumplimiento de esponsales o promesa de matri
momo. ;Aunque ~as sanciones por el incumplimiento de esa promesa
se hablan considerado antiguamente como de materia criminal
e? la ép~a. colonial de Montevideo, ya muy modificado, en sen~
tido r.estrlcbvo, el carácter de ese compromiso, se le había también
cambiado el carácter jurídico, correspondiendo el conocimiento
de .l~~ juicios. so~r~ valid~~ y cumplimiento de esponsales y su
recision a la ~usbcla eclesiástica, y la determinación de los daños
y perjuicios originados por violación o incumplimiento de la pro
mesa, al Juez secular. En el caso a que me refiero, los montevi
deanos estaban todavía a la antigua: el hecho se planteó como de
justicia criminal.

Helo aquí: «la china mínuana», Juana Amero, había accedido
a hacer vida matrimonial con Pedro Juan Ximenez en virtud de
promesa de matrimonio que éste le dió. Pero el hombre no cumplía
El Alcalde de la Santa Hermandad, Antonio de la Torre, denunció'
el hecho.,desde Pand~, en Marzo 13 de 1773, al Alcalde de Segundo
Voto, MIguel Ygnacío de la Quadra, remitiendo preso a Ximenez
Parece que éste, además de no cumplir, maltrataba «de palabra;
obra. a la china y a sus hijos. El Alcalde sentenció que el acusado

(1) Archi d 1 J .d p' vo e uzgado Letrado de Prrmera Instancia en lo Civil
p rlmp,. ~1,......n 1\6",.(",.. n .. ; .......~"' ........l"' ..... 'D"",.. :. l) A • A-

a hacer vida matrimonial con Pedro Juan Xim~;~;';~ vi~;u~'7:i'e
promesa de matrimonio que éste le dió. Pero el hombre no cumplía.

Penas pecuniarias. Las constituía la privación total o parcial
del patrimonio del castigado Y eran, la confiscación, total o
parcial de bienes, el secuestro y la multa. De confiscación, se
dictaron algunas penas; de multa, muchísimas.

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil

, de Primer Turno. Expedientes de 1773.
(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil

de Primer Tumo. Expedientes de 1773. Como a este reo se le siguieron tres
causas, 1773, 1780, 1783, los expedientes de las dos primeras se unieron. a
los efectos de antecedentes al de la última y como figuraba en primer
témino el proceso de 1773, se incorporó todo el legajo al archivo de ese año.

del pa-.;rlIDulllu U~1o. ...............0--- ., •

parcial de bienes, el secuestro y la multa. De confiscación, se
_1!_.a. __~_ ... ltYl1,t'HlC! npna.~: de multa, muchísimas.
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fuera «desterrado. a Buenós Aires por el término de cuatro años,
', bajo serios apercibimie~tos para el caso de volver a Montevidéo

,. antes de cumplida su condena. Fué, entonces, cuando el hombre
ofreció una caución personal «de carcel segura» para que se le
permitiese, previament~, ir a campaña a vender ~nos animale~,y
a cobrar algunos restos de jornales. No pudo amplIarse esa caucion
al cumplimiento de la promesa de matrimonio. Ximenez optaba p~r
salir para Buenos Aires por el término de la condena; no se resolvIa
a casarse. Como no consiguió quién se responsabilizase de su
regreso de campaña, fué embarcado para Buenos Aires, en Abril

siguiente. (1)

Penas privativas, o sea inhabilitación, suspenslOn de cargo
público, profesión u oficio, no las he visto aplicadas. Tampo~o
la de interdicción civil o sea suspensión del derecho de patría
potestad, de la 'autoridad marital sobre los bienes del matrim~nio
y del derecho de disponer de sus bienes por acto entre VIVOS.

Penas infamantes. La de argolla, que consistía en la presenta
ción del condenado ante el pueblo, sujeto con una argolla en el
cuello con el objeto de ser expuesto a la vergüenza pública, no he
podid~ anotarla como aplicada en nuestra ciudad. Aunque sí la ~e
exposición a la vergüenza pública llevada a efecto por otro medio.
El ladrón incorregible Juan González Beloso, a quien ya se le
ha visto azotado por robo, y que reincidió en 1780, Y volvió a la
cárcel por tercera vez ,por el mismo delito en 1783, fué sentenciado
ca vergüenza pública». Se cumplió la pena «saliendo el reo en
• una cabalgadura por las Calles públicas, tirada por el Berdugo
• Jose Dominguez que iba publicando la dicha sentencia y delito•.
Así lo dice la diligencia de 22 de Diciembre de 1788. (2)

,1',2'. ,:;::;
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Aunque no he visto mencionada por los autores de la época
la pena de «silencio perpetuo», está decretada en varios de nuestros
expedientes del tiempo español. Era pena propia de los casos de
injurias y calumnias. Esta pena se imponía con dos alcances: que
las partes IlO pudiesen hablar más del asunto, o que no pudiesen
recurrir nuevamente a los Jueces por motivos conexos con el que
había originado el pleito. Algunas de estas sentencias encierran
aspectos singulares. En la de Sintamante contra Doña Eufrasia de
la Paz, juicio que he recordado más arriba, se dijo: «Les impone
»a ambas partes perpetuo silencio para no pedir ninguno nada
» contra el otro». (1) En el juicio del soldado José de Vivar o de
Vitar contra el Alcalde de Segundo Voto, Francisco Javier Xime
nez, iniciado ante el Alcalde de Primer Voto, un Alcalde, Juez, el
otro, reo, por la razón de que éste, contrariado por la insistencia
del soldado en casarse con una muchacha huérfana que Ximenez
amparaba en su casa, había dicho, como justificativo de su oposi
ción, que de Vivar era un borracho, el soldado quiso justificar
que no lo era y solicitó que se condenase a su detractor. y el
soldado salió bien. Y la particularidad de la sentencia es que
establece no sólo sanciones con respecto a los litigantes «que
»se guarde por las partes perpetuo silencio con pena de" dos
»cientos pesos de plata sellada aplicados a la Real Camara de
»S. M.•, sino también, contra terceros, «que ninguno pena de
»quinie:ntos pesos aplicados en la misma forma pueda tratar de
-borracho al dicho Vivar por escrito ni de palabra». (2) La sen
tencia, pues, recaía sobre los litigantes y sobre el resto de los
pobladores que no habían sido partes, casi podría decirse sobre
el resto de la humanidad; nadie podía tratar de borracho a de Vivar.

En estos casos de injurias y calumnias, se registra también
el procedimiento de retractación en público. que ponía fin al juicio.

(l) Expediente citado.

(~) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1750.

e - -------~ "'1-.........." .....Qu.. QU .,...UV }JCu. "t:~, I,;ct:sl puarla aeclrse soore
el resto de la humanidad; nadie podía tratar de borracho a de Vivar.
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Tremendos agravios hizo un -día Vicente Montó, «presidiario vQl~~
tarío» de las Reales Obras, a Don Miguel de Zamora, Oficial
Mayor de los Tribunales de la ciudad, tratándolo de «perromulato
cordoves-, al Alguacil Mayor atribuyéndole oficio de proporcio
nar a terceros ocasión de actos deshonestos, y a determinada
familia y a una mujer imputándoles costumbres inmorales. El
enjuiciado cantó la palinodia a cierta altura de la causa. Tuvo
entonces que salir de su cárcel, acompañado por las autoridades, y
constituyéndose todos en el lugar donde públicamente había hecho
las ofensas, y al cual había también concurrido el vecindario pre
viamente noticiado del hecho, se desdijo de todo, pidió sus discul
pas, y explicó que lo ocurrido sucedió porque él se encontraba en
aquel momento «calenton con la bebida y ciego de una pasion-, (l)

Hay algunos casos de decisiones penales muy particulares.
Quiero citar uno en que existe una especie de conmutación de
pena antes de pronunciarse el fallo. Juan de Torres, autor de
una muerte, se veía venir una sentencia con sanción muy grave
contra él. Era segura. El propone su pena; dice que quiere ser
soldado por toda su vida, ofrece la oblación de su persona para
servir perpetuamente al Rey. Y se dispone «que se le deje por
» libre en la Ciudadela, donde está preso hace dos años, para que
» aprenda el ejercicio de soldado». (2)

Pasando por alto algunas penas militares menores, como
«pasarlo ultimo a su Compañía», «suspenderlo en su escuadra»,
«planton», «grillos», «barra», «recargos», etc., dictadas general
mente contra soldados y clases, como sanciones disciplinarias, y
a veces, en casos de ' poca culpabilidad, en delitos, y como para
los delitos, en general, ya se han recordado las .penas que se apli
caban, que alcanzaban a delitos militares y a delitos civiles, «contra

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1775. Autos criminales contra Vicente
Montó. Se le dice a éste, «presidiario voluntario» de las Reales Obras,
porque en éstas trabajaban en gran mayoría epresidíarioss, forzados a ello,
bajo régimen de cárcel; los que se incorporaban voluntariamente para
hacer servicios y trabajos forzados eran llamados «presidiarios voluntarios».

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1771.

•
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~"~~~~;'~).;';:~~::':~:nos•. según 10C~::~de uso, voy amencionar una
curíósa pena militar.

Primeramente, dos palabras relatando el hecho. En la noche del
30 de Noviembre al 19 de Diciembre de 1758, huyeron de la Ciu
dadela cinco presos. Centinela de la Ciudadela, Felipe De Bono.
Dió la alarma el centinela del Baluarte Santa Isabel, que los vió
cuando huían. En esta causa seguida contra De Bono, se consigna
que éste en esa noche había cometido varias omisiones que el
Gobernador Viana adujo como fundamento de su voto en el Con
sejo de Guerra: «había quitado las centinelas que estaban para
» custodia, no había puesto la luz dentro de la crujía de la Ciu
» dadela para mayor seguridad de las centinelas y en particular
»para que el cabo que esta frente a la crujia en el cuarto de Los
l) Leones pudiese ver por su esterada los movimientos de los presos».
En el proceso, en que actuaba como Juez pesquisador un oficial
tan destacado como Carlos Morfi, o Morphi, el soldado Juan Bon
fili había declarado «que fué sorprendido por los presos».

Bien; la rigidez de Vianay la indignación que le producía
todo acto de incumplimiento del deber militar y de debilidad o
flaqueza de bravura en el soldado, le hizo votar en el Consejo
de Guerra, para Bono, la pena de muerte y para Bonfili la pena
«de echarlo a punta pies, con cajas destempladas».

En este caso, cajas y tambores eran sinónimos. Para aplicar
esta pena se hacía formar la tropa, en rueda, generalmente en
dos filas, así lo decía en este caso el voto del Gobernador; a un
toque de clarín, la banda destemplaba sus tambores, moviendo al
efecto los anillos que mantienen tirante el cordón en zig-zag que
circunda las cajas exteriormente, dando tensión a las membranas
superior e inferior del tambor. El instrumento pierde, entonces,
su sonoridad. Y al son del barullo producido por los palillos al
golpear las membranas flojas, iban saliendo de su fila los solda,
dos y, adelantándose hacia el centro del círculo, en el cual se
encontraba el castigado, lo echaban a punta pies para afuera
de la rueda. El Gobernador Viana votó en esos términos
por ser Bonfili «indigno de servir a S. M.». Los otros votos no
acompañaron al del Presidente del Consejo de Guerra, ni en la
sanción de la pena de muerte para Bono, ni en la de echarlo a
punta pies con cajas destempladas para Bonfili. (1)

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Tumo. Expedientes de 1758.

encontraba el castigado, lo echaban a punta pies para afuera
de la rueda. El Gobernador Viana votó en esos términos
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Queda informado el lector de esta curiosa pena militar de
antaño. y hallara, así, la explicación de la expresión castellana
«sacarlo con cajas destempladas», «echarlo con cajas destempladas»,
incorporada al modo de hablar familiar, y que el lector habrá oído
y' dicho muchas veces.

y si esto era curioso, también era original la pena que se
dictaba contra «las» centinelas de lugares de prisión y contra los
guardianes de presos cuando estos se fugaban. El centinela o
guardián culpable tenía que cumplir, él, la pena de que se había
librado el huído. En la causa a que se refiere el parágrafo prece
dente, <la centinela» fué condenado a trabajar en «destierro» en
las Reales Obras de la ciudad, «a ración y sin sueldo», «todo el
» tiempo que debían cumplir los cinco presidiarios que ejecutaron
»Ia fuga», «cuyo tiempo adicionado el respectivo de cada uno de
» los fugitivos llega al tiempo y termino de diez y siete años de
:D destierro segun certificación de Rudecindo Saenz (Sub-Teniente
:D de Infantería, Ayudante de la Plaza), que se acompaña a
» los autos». (1)

Sentencias como ésta, en las cuales se determina que el cen
tinela cumpla personalmente la pena de un evadido, las hay varias.

Cesáreo Fernández Duro en su «Disquisiciones Náuticas. La
mar descrita por los mareados» reproduce la obra del «Ylustre y
Reverendísimo Señor Don Antonio de Guevara, Obispo de Mon
doñedo» etc., denominada «Arte del marear y de los inventores
della con muchos avisos para los que navegan en ella». La intro
ducción de la obra, publicada por primera vez en Valladolid en
1539, comienza así: «La vida de la galera dela Dios a quien la
» quiera. Las palabras tomadas para el fundamento presente son
» palabras de un antiguo refrán, el cual entre la gente comun muy ...
» usado, y de los que escapan de la galera muy lamentado. A lo
» que en romance llamamos refranes, llaman en latín proverbios,
- en griego sentencias, y a lo que en griego llaman sentencias,
- nombran en Caldeo experiencias. De manera que los refranes
» no son otra cosa sino unas sentencias de filósofos, y unos avisos
» de hombres experímentados.» (2)

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer Turno. Expediente citado.

(2) Cesáreo Fernández Duro. Disquisiciones Náuticas. La mar descrita
por los mareados. Madrid, 1877. Imprenta, Esteriotipia y Galvanoplastia
1i""'-1A~i~'l'2 ~{,CA\2AA__ ~A"'AAA"'AAA"""" A _6A ...AA .......' AA"'AAA"'AA _AA A'" VAAA ~A""" _A .... A ....... '

- en griego sentencias, y a lo que en griego llaman sentencias,
- nombran en Caldeo experiencias. De manera que los refranes
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¡~{JII·I!!:::::::a'":=:decía.2:~m~adOO del siglo XVI, que la
:~:' ; :' '. " . ~; - " ~' j;~da: :'de ia: galera se la diera Dios a quien la quisiera. El Obispo

. ' ~e MpIidoñedo que tuvo que marchar en una de ellas en las
és~uadras que llevó el César español en sus empresas sobre Argel
e Italia, execró en su citada obra la vida en esas embarcaciones,
y si tal fué su opinión después de haber viajado con la relativa
comodidad y regalo que se le tributaron en el buque, merecidos
por su investidura y por su alto valimiento personal, puede ima
ginarse el lector cómo sería la vida en aquéllas cuando el embarcado
era un «forzado», es decir, un sujeto condenado a los trabajos de
ellas y, especialmente, a la abrumadora tarea de bogar cuando
eran .ímpulsadas, según casos y circunstancias, por el remo.

Había dicho Góngora sobre este punto:
«Amarrado al duro banco
»De una galera turquesa
»Ambas manos en el remo
» Y ambos ojos en la tierra
» Un forzado de Dragut,
» En la playa de Marbella
» Se quejaba al ronco son
»del remo y de la cadena». (1)

Pero éste, el de remar, era uno de los aspectos de esta clase
de pena. Siempre hubo otros igualmente dolorosos, que subsis
tieron cuando la pesada jornada del remo pudo aminorarse. La
cadena, en los tiempos más antiguos, el encierro a bordo, la ración,
la falta de sueldo, y, a veces, para que no fuera posible la protesta,
el mantenimiento de un balín en la boca que impedía que se
hablase y aún que se respirase con facilidad. Todo ello inspiró
a la imaginación de un autor, la aseveración de que los tormentos
de la galera y los del infierno sólo se distinguían en que los de
éste eran eternos y los de aquéllas, temporarios.

Generalmente las condenas a galera fueron por diez años
y fué corriente que esos diez años no pasasen sino con la vida
del condenado.

Bien sabe el lector que en los tiempos de la fundación de
nuestro Montevideo ya existían en el mundo escasas galeras. El
suplicio de ellas, como condena, había sido sustituido en estos países
por la pena de «trabajos forzados en los navíos del Rey», en «los

(1) Cesáreo Femández Duro. Obra citada.

y fué corriente que esos diez años no pasasen sino con la vida
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bajeles del Rey». Pero esta pena conservó por bastante tiempo el
nombre de la anterior. Se le llamaba «condena a galeras», «destierro

. a galeras». En un Consejo de Guerra celebrado en la rada de Mon
tevideo, en 1772, uno de sus componentes, el oficial Diego Ferrer,
votó para que el procesado fuera «azotado sobre un cañón y deste-

.rrado a galeras por cinco años». (1) Aún en la literatura de los
documentos reales, se hace referencia a pena de galeras al fina
lizar el siglo XVIII. Entre otros, ~ito la Real Cédula de 10 de
Agosto de 1788, sobre competencia y penas en los .casos de poli
gamia, en la cual se dice: ... «y la Justicia Real las otras mas
s graves como vergüenza Publica, Azotes, Presidio, Galeras». (2)

La pena de condena «en los navíos del Rey», eren los bajeles
del Rey», se aplicó hasta principios del siglo XIX.

Por Real Orden de 4 de Marzo de 1802, comunicada al Virrey
Del Pino y por éste a la Audiencia de Buenos Aires, se prohibió
destinar los reos al servicio de los bajeles del Rey. Razones?
En concepto del Soberano eso era perjudicial, en tiempos de paz,
porque si los buques en los cuales los condenados cumplían las
sentencias se desarmaban, los penados eran depositados en los
Arsenales de Marina «donde solosírven de embarazo y costo infruc
tuoso»; en consecuencia se determinó por el Rey «que los Tribu
» nales y toda otra jurisdiccion del Reyno cesen de dar tal destino
»a los reos hasta que para ello proceda otra providencia». (3)

En el expediente «crimínal contra Francisco Rodavallo por
una muerte», año 1781,(4) el Regidor Fiel Ejecutor, Francisco de
Ocio, actuando interinamente como Alcalde de Segundo Voto,
con el asesoramiento del Dr. José Vicente Carrancío, condenó al
nombrado encausado a «question de tormento».

¿Qué era la cuestión de tormento?"Cuando, en causas graves,
había vehementes indicios de que un inculpado fuera el autor
de un delito, cuando se disponía contra él de un conjunto de

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1772.

(2) Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires, Advertencia
de Ricardo Levene, Director Honorario del Archivo. Volumen 1, NQ 85.

(3) Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires, Advertencia
de Ricardo Levene, Director Honorario del Archivo. Volumen lII, NQ 43.

(4) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno.
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. < • pruebas poderosas pero no satisfactoriamente concluyentes, en
forma de que su confesión afirmativa podía constituir el elemento
probatorio. decisivo, se le condenaba a -cuestíon de tormento».
La palabra cuestión está tomada aquí en su acepción de pregunta,
interrogatorio. Consistía en interrogar al reo mientras se le some
tía a una dolorosa, a veces sangrienta tortura. Nuestros Jueces
solían decir, con referencia al tormento, «cuía quantidad y qua
»lidad en mi me reservo», (1) «reservandome a mi su J enero y
» duración», (2) La «calidad» y «genero» del tormento era casi
siempre la misma; se producían heridas en la piel del reo azotán
dolo a ese efecto, o se suspendía al inculpado con una cuerda car
gándole los hombros o los pies con grandes pesos. La «duración»,
la «cantídad- era lo que principalmente quedaba librado al arbitrio
judicial.

Este instituto legal tenía en medio de su barbarie el aspecto
de nobleza de que el que negaba en esas circunstancias «quedaba
quito», es decir, se le declaraba absuelto, bien es cierto que la
absolución era «sin perjuicio de los indicios y demas probanzas
» contra el recurridas o que se juntasen después».

¿La «cuestíon de tormento» era una pena? Si por pena debe
mos entender la sanción contra toda acción u omisión castigada
por la ley, evidentemente no lo era. Sin embargo, en aquella época
entendían que sí; la llamaban pena, la aplicaban por sentencia y
daban para ésta todos los remedios que se concedían contra los
pronunciamientos judiciales.

y en este viejo instituto legal de probanza está el origen de
los actuales procedimientos arbitrarios de que echan mano algunas
policías para obtener las confesiones de los sospechados, tempera
mento que, arrancada la confesión, tiene como epílogo casi obligado
la retractación del confeso cuando se encuentra bajo el amparo
del Juez.

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. 1782. Causa contra Antonio Cid y otros.

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. 1782. Causa contra Manuel Ximenez y Manuel Labrador.

O· · "l : '
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CAPITULO XXV

SENTENCIAS DE PENA DE MUERTE

Primera sentencia de muerte dictada y
cumplida en la ciudad; tuero militar. se
gunda y tercera sentencias de muerte pro
nunciadas en la ciudad; fuero militar. Los
esclavos; primera sentencia de muerte dada
en el fuero común, aplicada a un esclavo.
Segunda sentencia de muerte en el fuero
común, en que también se condenó a un
esclavo. Primera sentencia de muerte, en el
fuero común. dictada en la ciudad contra
individuo de raza blanca. Diversas maneras
de aplicarse las penas de muerte. Sentencia
seguida de un edesquartízamíentoe caracte
nzado por su ferocidad. Suceso que prolongó
durante unos días la vida de un condenado
a muerte.

Si este libro tuviera que darse a la publicidad al modo de
algunos de los antiguos, manuscritos o impresos, con sus páginas
exornadas con dibujos o viñetas, el margen de esta página debería
de llevar grabado un lazo de crespón negro. Voy a recordar la
primera sentencia de muerte dictada y cumplida por la justicia
ordinaria de la ciudad, ya organizada en sus jerarquías judi
ciales. (1) La pronunció la justicia militar. Se trataba de un delito 
militar, la deserción, castigado, en determinadas circunstancias,
con pena de muerte.

Juan Furriol, catalán, oriundo de Figueras, Obispado de
Gerona, «soldado de la tercera vacante de las Compañías de Infan
:t tería de Guarnición en esta plaza•. Este era el reo. La causa se
le siguió «por el Crimen de desertor de esta plaza». Así dice el
expediente.

Resulta que el 22 de Noviembre de 1756, el Sargento Navarro,
de la compañía de José Gómez, «una de las de dotación de esta

(1) En el año 1745 se dictó una sentencia de muerte contra un
esclavo que mató a su amo, pero no hay constancia de que haya sido
cumplida. Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. El expediente está mal enlegajado pues figura entre
los de 1774. Autos contra Juan Negro.

expediente.
Resulta aue el 22 de Noviembre de 1756. el Saraento Navarro.
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«Es mi voto que sea pasado por las armas», dice el Teniente

.¡( C:,. ,
~~::jlécho nefando que con ella se debe castigar. Y siendo esto así,
:'~\~ia.lectura dei proceso a que me refiero colma el alma de ansiedad
t~ de ' amargura al ver que se camina hacia la imposición de la pena
:/e~ttema 6a condiciones de prueba tan precaria como las que se

,~ ~ 'observan en esta causa. y así fué.
.ir,'.: Se pronunció el Juez instructor y Fiscal: e...hallandole sufí

',~; ': ' ·:lt cientemente convencido concluyo por el Rey a que sufra la pena
''h!' ~

:~~ : ,,» de ser pasado por las armas hasta que muerte se siga... ». Pero
~~ii!:~ este reo no estaba confeso, ni convicto, o convencido como decían
~{, ':'enionces, pues reo convencido es el que no puede levantar los
'.Y.(':éargos que se le formulan y, en este caso, con la prueba rendida,
' Xque el lector conoce, no se le había ofrecido ni siquiera la más
",..míníma proporción para destruir esos cargos.

y también los Jueces del Consejo de Guerra fundaron sus votos
'en la misma razón: «estando el reo suficientemente convencido•.

Ausente el Gobernador Viana, el Consejo de Guerra lo pre
sidió el Gobernador interino Brigadier Tomás Hilson,

Vamos a anotar los votos de los Jueces de ese Tribunal:
cEs mi voto por la pena de muerte y sera urcado (ahorcado) como
manda el Rey», dijo Antonio Colarre.
t:Mi voto es que sea pasado por las armas, arreglandome a las
reales ordenanzas», expresó Domingo Bourgion.
«Mi voto es que sea pasado por las armas, arreglandome a lo que
Su Magestad manda en sus reales ordenanzas», dijo José Antonio

,Escurrechea.
t:Mi voto es que sea pasado por las armas», consigna otro oficial
cuyo nombre y apellido no puedo descifrar.
'«Que sufra la pena de ser pasado por las armas», vota Antonio

Pascual.
«Lo condeno a ser pasado por las armas hasta que muerte se siga»,
vota el capitán Carlos O 'Hara.
«Voto que sea pasado por las armas», consigna José Nietto.
«Es mi voto que sea pasado por las armas», dice el Teniente
Antonio Sedor.

Ahora va a votar el Gobernador interino, Tomás Hilson:
«Es mi voto padezca pena de muerte siendo pasado por las armas
»tanto para castigo de este como para exemplar de Todos los
Demas•.

Unanimidad. Y se dictó la sentencia: «y condena al referido
Juan Furriol a ser pasado por las armas» .
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Ante estas resultancias, Furriol continuó negando el cargo
011P l::P lp eaeurrmlaba s v l~c: m~nifpc:t~,.innpc! nnA C!P lA !:ltr;hnl!:ln

'plaza-, destacado en la costa del Río San José, encontró a caballo
al -soldado Furriol. Iba éste, según le expresó a su aprehensor, en
busca de la carreta del Capitán Gutiérrez. El vehículo no se encon
traba por allí. Informó Navarro a sus superiores que él instó a
Furriol a que dijese la verdad de su situación y que éste le mani
festó que cera soldado de esta plaza», que se había desertado
hacía seis días, que iba a la Colonia del Sacramento, ocupada enton
ces por Portugal Navarro, estando siempre a su propia versión,
elo trujo a su rancho», lo interrogó «sobre el motivo de su deser
cíón-, a lo que contestó que era «por no le dar lo que se le debía».
Navarro lo condujo entonces a la Plaza, entregándolo preso en la
Ciudadela.

Furriol negó siempre que hubiese dicho esas cosas y que su
intención fuese desertar; explicaba lo ocurrido expresando que
habiendo tomado aguardiente con exceso con su compañero el
soldado Gabriel Martínez se fueron a pasear al campo, apartados
del lugar donde se encontraban, es decir, de donde habían salido,
y que «habiéndose quedado dormido sobrevino la noche». No
sabiendo al día siguiente para donde se había ido su compañía,
encontrándose solo, y habiéndole un indio franqueado un caballo,
se fué hacia un rancho frente al monte que, según le dijeron, era
el del Río San José. En esa situación lo habría encontrado el
sargento Navarro; se había perdido.

Quedan consignadas las versiones del aprehensor y del apre
hendido, completamente contradictorias. Ambas aparecen, substan
cialmente, en el proceso, en los términos indicados. El soldado
Gabriel Martínez, citado por Furriol, no fué interrogado. Otros
soldados declaran que conocen a Furriol «por desertor», pero yo
extraigo de sus declaraciones la opinión de que lo conocían por
tal no por que les constase, personalmente, hechos particulares
que 10 constituyesen en desertor, sino porque esa era la imputación
que se le hacía.

Ante estas resultancias, Furriol continuó negando el cargo
que se le «acumulaba. y las manifestaciones que se le atribuían.
Los negó en su confesión, en su ratificación, en sus careos.

Los que aceptamos la legitimidad de la pena de muerte, pena
de suprema expiación, hemos considerado siempre que, ante su
tremenda característica de irreparabilidad, solamente puede apli
carse al amparo de una prueba fehacientísima que no deje ni el
asomo de una duda de que el imputado es, realmente, autor del
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Voy a pasar por alto la relación de la segunda. se?t:ncia de

muerte que registran, como cumplida, los anales JudIciales. del

Montevideo español. También es de jurisdicción militar. Domingo

Pasero, soldado, había dado muerte el 9 de Julio de 1757 al soldado

Pedro Martin hecho ocurrido en eeste campo y fuerte de San

Antonio del Salto Chico del Uruguay». Por allí andaba entonces

Viana con fuerzas de la ciudad. El Consejo de Guerra lo presidió

Francisco Gorriti.
Pero quiero relatar el caso de la tercera sentencia de muerte

que, por tratarse de suceso ocurrido e.n la, ciudad, ~ ~or otras

razones reviste para nosotros mayor Interés, Es, asimismo, de
, . 1757 (1)

jurisdicción militar. Corresponde, como el a?tenor, a, .

Un soldado José Forcodsqui, polaco de origen, mato al sar-, ,

gento de su misma compañía Gre~orio Robere. ~o ~~to con «~aso

pensado» y «ventaja» y «alevosamente», como SI dijéramos ahora

con premeditación, superioridad y alevosía. ~obere e:a en la o~a

sión Jefe de la guardia de la muralla de esta CIudad. Circunstancias

todas que daban suma gravedad al hecho. Tanto más cua~to que

la razón del incidente fué la mera negativa del sargento a ordenar

que se diese al soldado un «ponche para beber». «y le pidió

:D le hiciese dar un ponche para 'beber. - dice el sargento en su

declaración. «Respondio el declarante se fuese con Dios, y el

]o) soldado se retiro.s Después de -un breve rato volvió segunda

» vez y acercandose al declarante sin darle sospecha alguna por

:D venir riendo le dio el golpe de bayoneta de que se halla herido».

El reo en su confesión manifestaba ignorar todo lo relativo

al hecho. Le habían dicho el motivo de su prisión, pero él no

recordaba nada. Dijo saber que el sargento en los «ponch~s» que

hacía en su pulpería echaba unos -polvos para hacer morir a la
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1 Civil
(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en o

de Primer Turno. Expedientes de 1757.

» vt:¿ ) Q\.;Il;;J, \..Q&.u... ..,...... ...... ...._____ _ _ _ . _ _

:D venir riendo le dio el golpe de bayoneta de que se halla herido».

'C'Il -,..~ ~.. .,.... ~nn;13c:iñn manifestaba íznorar todo lo relativo

Iglesia para rezar tres responsos. ¿Por. q~é habrá querido ~l Cur~

de la ciudad dar a estas exequias crístíanas una solemnidad no

acostumbrada en esos casos? ¿No sería porque habiendo a~xiliado

espiritualmente al condenado y habiéndole oído su confesión sabría

por la verdad con que hablan los reos cristianos ante.~a muerte

que este desgraciado soldado era inocente de la deserción que se

le imputaba?

" . r" ,• • ~. _-:

- - - - - - -- - - - -- -- --- -- --------- --...._-
Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil(1)

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil

de Primer Tumo. Expedientes de 1756.

(2) Archivo de la Metropolitana. Libro de entierros. La anotación

d«:l.entierro de este soldado tiene la fecha equivocada. Dice equatro» de

DICIembre por decir «qatorce», como solían escribir entonces. No figura el

nombre del soldado por ser usual callarlo en casos de condenados a

muerte. El error de fecha se explica pues hay en el registro un conjunto

de partidas evidentemente pasadas en época algo posterior a sus fechas.

tomadas de apuntes, y asentadas todas de corrido.

it
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, 'í: ' :' ?:,': '. ,~;:'j ~ft.~ ~~sta caus~ ~ tema .que ser elevada a Buenos Aires, ' al Capitán

, , (#.eiieral Pedro'de 'Cevallos, para que aprobase la sentencia. La pasó

Céyallos para dictamen al Auditor de Guerra Dr. Florencio Anto

nio ,'Moreyra. Este llamó ,la atención sobre la constante negativa

de Furriol de que su intención fuera desertar. e...pudieron los

:. señores que lo componen (el Consejo de Guerra) instruirse en

» la razon y defensa que proponía el reo que no había sido su

» anhno en desertar y pudieron asegurar mas su concepto para

»desestimarlo como todos lo ejecutaron declarandole por sufi

» cientemente convencido del delito de desercion para que V. E.

» siendo servido conformarse con el expresado Consejo de Guerra

]o) a no ser que la superior comprension de V. E. se halle con

:t algun motivo especial para suspender la ejecucion y dar cuenta

» a S. M. en virtud de las facultades que por R.S Ordenes que en

»este punto están concedidas a V. E.» Este dictamen es de 9 de

Diciembre de 1756.

A pesar del resquicio que este Oidor de la Audiencia de

Charcas abría al Capitán General ofreciéndole oportunidad de sus

pender una sentencia con pena tan irremediable, Cevallos fué

inexorable. Con la misma fecha del dictamen de su Auditor de

Guerra, y al margen de ese dictamen, se lee esta lacónica y tre

menda decisión: «Buenos Ayres, 9 de Díz. de 1756 Executese la

sentencia dada por el Consejo de Guerra. Cevalloss. (1) Fué eje

cutado 'F urríol el 14 de ese mes. (2)

Fuera de las palabras del Auditor de Guerra, dichas con poca

convicción y sobrada debilidad, la única nota de piedad que se

advierte en el asunto la ofrece la Iglesia. Esta recogió en la Ciu

dadela el cadáver del ajusticiado y lo condujo a la Iglesia Matriz

para darle sepultura en ella. No obstante que la sepultura en

casos de pena de muerte había de darse sin pompa de ninguna

especie, este entierro se efectuó con <cruz alta y tres posas», es

decir con tres estaciones en el camino desde la Ciudadela a la
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por sus dos negros esclavos, llamados los dos, Manuel, «de nombre
- - - •• ~ - - - -1:J! .....:raA.I""l~ nnn ln~

» gentes, que veían en la esclavitud de los ne~ros la so~ución de

- un problema que comprometía intereses de lndol~ varIa~a. Los'

» contratos en Montevideo dan, pocos años despues de fundada

» la ciudad, un alto porcentaje para las transacciones ?e. com~ra

- venta de negros y los expedientes judiciales y admmlStrat~vos

» con su abundancia de causas de contrabando de negros permiten

» conocer la actividad de este comercio y la utilidad d,el escla~o,

» por la frecuencia y persistencia con que se buscaba aun las vías

» clandestinas para su introducción a la plaza».

Dije también:
«En Roma, en tiempos de la esclavitud, se propuso dar a los

- esclavos un traje distintivo, pero el Senado se op~so a e~lo,

lt porque, reconociéndose los esclavos .por su ind~entarla, podrla~

lt ellos mismos apreciar la Importancia de su numero y, c~nvencI

- dos de su fuerza, turbar el orden público. En Montevideo no

lt existió el medio de ocultar a los esclavos su número, pue~ lleva:

» ban su distintivo en el color de la piel y esto puede dec~rse aSI

» desde que el número de negrc:>s que habían recibi~o su líbertad

»0 que disfrutaban de ésta por ·proceder de negra Iibre e~a real

»mente exiguo en relación con el de los que no la tenían... »

y fué, efectivamente, este convencimiento de su fuerza el que

produjo desde 1770, por parte de los negros, esclavos, los ~xcesos

e insubordinaciones, los atropellos y los crímenes que d,leron a

la ciudad muchos días de zozobras y de luto. En esta ~poca y

contra esta clase de habitantes de la ciudad, se pronuncIaron. y

cumplieron las primeras sentencias de muerte q,ue correspondía..

ron a nuestra justicia ordinaria, en el fuero ~omun. .

Antonio Massen, vecino de la ciudad, tenía una esta~cla e~tre

el arroyo Melilla y el Río Santa Lucía, cerca~a al paraJe. ~e este

que llamaban «Paso de las ovejas». A mediados de DIcle~bre

de 1770 se encontraba en ella, en sus faenas rurales, ,acompan~do

de su esposa Teresa Melilla y de una hermana de esta, servido

por sus dos negros esclavos, llamados los dos, ~anue~ «de nombre

Manueles-, dice una pieza del expediente, y díferencíados con los

aditamentos «grande» y «chico», «Manuel grande» y :Manuel

chico»: ambos eran «negros beguelas-, de Benguela, país de la

Guinea inferior; el mayor «no demuestra tener arriba de diez y

nueve a veinte años-, «veintidos años» se dice en otro lugar, y

el menor «diez y seis años poco mas o menos-.

Después de haber monteado amo y esclavos durante unos

:g'ep:~e. Agregó ignorar las ordenanzas militares porque cuando

entró .a servicio no se las Ieyeron y por que en las lecturas que

de ellas hacían a la tropa los sábados se incluía la versión en

alemán pero que él no las eniendía porque ese idioma era extraño
para él.

En el Consejo de Guerra, todos los votos conformes impusieron

la pena de muerte: eque sea pasado por las armas». Pero en este

caso se aplicó también la pena de mutilación.

Algunos votos, en efecto, agregaron que se le cortase la mano

al reo y se fijase en la puerta de la Ciudadela. ~Que se le corte

la mano derecha con que hirió a su sargento». Y 'la sentencia de

este Consejo de Guerra, que también presidió Francisco Gorriti,

Comandante interino del presidio, estableció: «condena al referido

»José Fordcosqui á que sufra la pena de ser pasado por las armas

»y que después se le corte la mano derecha y se fije en la puerta

» de la Real Ciudadela». La sentencia es del 18 de Noviembre; el

expediente registra una certificación, fecha 19 de Noviembre, día

siguiente, consignando que a las cuatro de la tarde se cumplió

la sentencia, «no habiéndose completado toda ésta por razón de

faltar verdugo para cortarle la mano.s (1)

- ; '~ ' . :'..- ' -:

En mi publicación «Epoca Colonial. La Compañía de Jesús

en Montevideo», refiriéndome a los esclavos en nuestra ciudad, en

el período español, expuse: e,A la esclavitud del indio se había

»opuesto la esclavitud del negro. Parecía esto una solución

»humana, pues se defendía la debilidad del indio con la utiliza

» ción de la resistencia de una raza vigorosa, especialmente apta

» para el trabajo en la zona tropical. Pronto un tráfico abundante,

» acrecido con los asientos o contratos del gobierno con los agentes

JI de la trata de negros, llenó de africanos las playas de América,

»al amparo de una legislación que convirtiendo al hombre en

» cosa, sólo dejaba de mirarlo bajo este aspecto para equipararlo

» al animal, bien que amalgaman en todo esto las nociones de la

,. caridad, procurando que el amo atemperara con su sentimiento

» cristiano el rigor que resultaba de los preceptos de la ley.

» Propagado el negocio desde la zona tropical del ensayo hasta

» las latitudes del Sur, encontró en éstas un campo propicio para

»su expansión, constituido por distintos factores, todos conver-

» al animal, bien que amalgaman en todo esto las nociones de la

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil

de Primer Turno. Expedientes de 1757.
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«Vistos estos. autos que de oficio se han seguido por el Alcalde
_ n ..ri;,..,~,..;n tlA nrimer voto contra los reos Manuel grande y

.&..&.L'-'&&\.A""" t' .....b-· _ ..- ----- -- -g- --

• necesarios alcances y luces de razon para conocer "'n i reflexionar;
:t la culpa que contra ellos resultaba de la muerte del referido su
»amo; siendo crédito índubítable de esta ignorancia invencible
:t el hecho constante de haberse venido los dichos negros a 'entrar
:t por las puertas de la casa o estancia de su amo después de
:t dejarlo muerto, tan satisfechos, y nada recelosos, como pudiera
:t venir uno que acababa de hacerle al dicho Mazen un gran bien».

La justicia ordinaria, propia de los Alcaldes, tenía que pronun
ciar una sentencia de muerte en la ciudad. Los reos eran menores.
Su crimen tenía espantados a pobladores y vecinos. El Alcalde
Ramón Ximeno quería asesorarse de letrado, en Buenos Aires, pero
al Cabildo le faltaban recursos para satisfacer honorarios. Cerca
del Alcalde estaba el Gobernador Viana, en su período de interino,
posterior a la separación de De la Roza. ¿No querría el Gober
nador dictar él esta sentencia, aunque no le correspondiera? ¿No
alcanzaría su benignidad a apartar al Juez del Cabildo de este
trance? ¿El, que ya tenía asesor permanente para los juicios de

su Juzgado? Sí.
«Respecto á que el motivo de estar suspensa la definitiva deter-
» minacion de esta causa, - dijo el Alcalde en un auto - es no
- haber de donde echar mano para la satisfacción de asesoría, remi
:t tiendose como era correspondiente á un profesor de derecho en
:t Buenos Aires, y a que en el dia tiene el Superior Gobierno
:t asesor jurista; para que no se experimente mas demora en per
:t juicio de la bendita (vindicta) publica, l1evense estos autos a aquel
:t Juzgado a fin de que se sentencien con parecer de su asesor».

Asequible el Gobernador, dispuso que «en atención a lo
expuesto» por el Alcalde, se pasasen los autos a su asesor.

y conforme el Gobernador con el dictamen de aquél, y pres
cindiendo de que se trataba de asunto cuyo pronunciamiento no
era de su resorte, dictó su sentencia. Se verá en qué forma tre
menda pagaron estos negros el asesinato de su señor.
«Vistos estos. autos que de oficio se han seguido por el Alcalde
» ordinario de primer voto contra los reos Manuel grande y
» Manuel chico por la alevosa muerte que entre los dos dieron a
»su amo Don Antonio Massen.
» Fallo atentos los méritos del proceso, y el
» dictamen de mi asesor que por la culpa que contra ellos resulta
» los debo condenar y condeno en muerte afrentosa de horca: la
,. que se les dara sacándolos de la prísíon, arrastrados a la cola

_ ,1t:,i. "'!'r ,...·:•• ~"7: ,..,~If:.,..I~,....".,.,r':""'~:-."' ,•. .- · · -s -·· ,, · .. : ·' · ·~ii'f'·· ·
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días, una .mañana, con parte de los carros cargados la víspera
mientras el amo dormía debajo de uno de los carros, cManuei
grande» le colocó la armada de un lazo y haciéndolo arrastrar a
cincha de caballo por «Manuel chico» lo hirió por la espalda con
el hacha. y luego le dió con el «mocho» de ésta dos recios golpes
e?, las Sienes, con fractura de todos los huesos vecinos, produ
ciéndole la muerte. Habiendo cortado dos trozos de molle le
ataron uno en el pescuezo y otro en los pies, arrojando el cadáver
boca abajo en una laguna del Río Santa Lucía. Los negros lle
garon con su leña a la estancia, como si nada hubieran hecho.

Ellos no ~aban razón de la tardanza del amo; habían salido
del lugar, segun aseguraban, antes que él. Prolongada la ausencia. '
se organizaron en su busca varios hacendados circunvecinos sin
~ruto ninguno durante varios días. En estos trabajos los aco~pa
naba «Manuel grande».

eManuel chico» había quedado en la estancia. Este negrito
l~e~aba en el a~a, ~omo un torcedor, el acto en que había sido par
tícípe. Su conciencia, como la que define Núñez de Arce en la
úl.ti~a décima de cEl Vértigo», era, para él, delator, juez y verdugo.
Vivía en, desasosiego, máxime cuando veía a su ama. Y un día,
est~ndo .es.ta en la penumbra de la pequeña cocina de terrón y
paja, asístída de su hermana y de un joven de la vecindad en
~edio de un silencio sólo turbado por las exhalaciones de la an~s
tia y del dolor, no pudo más el negro chico y rompió a hablar:
-Ama, «en balde buscan al amo que Manuel grande sabe de éb.
Una corazonada llenó de ansiedad la mirada, la voz, el ademán
de la patrona.
c¿Es que lo ha muerto a tu amo?
«-Parese, señora».

y explicó lo ocurrido. El propio «Manuel grande- llevó a los
vecinos hasta el punto en que se encontraba el cadáver.

Tres meses duró el proceso. Con la confesión de los negros,
que se excusaron con que su amo los castigaba, y las declaracio
nes recibidas, quedó la causa en estado de sentencia. Los defensores
que fueron el Alguacil de la ciudad y el Fiel Ejecutor, no pudiero~
hacer ~tra c?~a que solicitar que se usase de «la mayor piedad y
»conmlseraClOn con los expresados reos en la final sentencia
» de esta causa atendiendo a que las referidas partes de nuestro
: cargo. ~ mas del be~~ficio que les franquea su menor edad gozan

también del benefícío de ser unos rústicos, destituidos de los

Tres meses duró el proceso. Con la confesión de los negros,
que se excusaron con que su amo los castigaba, y las declaracio-



(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1771.
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El año 1771, a pesar de ser época de paz, fué un año de sangre
para Montevideo pues hubo varios asesinatos, se ocasionaron

Cotejando las fechas se advierte que esta pena de muerte y
la aolicada por el asesinato de Massen, se cumplieron casi

actuando como «acusador fiscal» el padre de la víctima, pronto
estuvo el asunto en estado de sentencia.

Pero también esta vez, como en el caso precedentemente
expuesto, el Alcalde Ramón Ximeno deseaba eximirse, como Juez
Ordinario, de la violencia que le significaba firmar una sentencia
de muerte. También, como en el caso anterior, se acogió a la
circunstancia de no disponer el Cabildo de fondos con que 'costear
la asesoría de un profesor de Buenos Aires y en virtud de ello
hizo pasar la causa al Juzgado del Gobernador «para que con
parecer de su asesor la determine en justicia», a lo cual accedió,
complaciente, José Joaquín de Viana.

El 28 de Noviembre del mismo año, a los dos meses escasos
de haber ocurrido el suceso, se dictó la sentencia.
«Fallo atento a los meritos del proceso y dictamen de mi asesor
» que por la culpa que resulta contra el dicho Damian Luis, lo
:D debo condenar y condeno en pena de muerte». Pena de horca.
<lDebera ejecutarse sacándolo de la Ciudadela donde está preso,
s arrastrado a la cola de un caballo, atado de pies y manos y con
~ voz de pregonero que manifíeste su delito sea conducido por
» calles públicas hasta el lugar de la horca donde será colgado por
»el pescuezo y ahorcado en la forma acostumbrada». También a
esta pena se agregaría la de mutilación del cuerpo muerto. El
asesor, Diego Pereyra, había aconsejado que, después de ahorcado
el reo, se le cortasen las manos «que fueron el instrumento de su
iniquidad» y «que (el verdugo) las constituya en los extremos de
» Ia horca donde deberán conservarse hasta que el tiempo las
» consuma». «Finalizado el acto» - dijo la sentencia - «le cortará
»el verdugo por los miembros de las muñecas, las manos y colo
» cara en los extremos de la horca, sin que ninguno se atreva a
l> quitarlas de este paraje, ni el cuerpo de la horca, sin mi licencia,
» bajo la misma pena».

El 9 de Diciembre se cumplió la sentencia. (1)

Cotejando las fechas se advierte que esta pena de muerte y
la aplicada por el asesinato de Massen, se cumplieron casi
contemporáneamente.

i'". ~':. '.'
t~ .
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:D de .uncebaüo y conduciéndolos asi por las calles públicas de esta
» ciudad hasta el lugar de la horca donde por el verdugo serán
:D ahorcados y colgados sin que ninguno bajo las mismas (bajo las
:D mismas penas) se atreva a quitarlos de aquel lugar sin mi orden
»expresa, lo cual se observará también con los cuartos de sus
:D cuerpos que despues de muertos deberá dividirlos el verdugo
»para que se repartan por los caminos que conducen al paraje
» donde cometieron el delito. y por esta mi sentencia definitiva
»mente juzgando así lo pronuncio y firmo y mando yo el actual
»gobernador de esta plaza de Montevideo en veintiocho dias del
» mes de noviembre de mil setecientos setenta y uno». Esta sen
tencia se cumplió el 5 de Diciembre de 1771. (1)

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Ier, Turno. Expedientes de 1770.

. Otro hecho, de los calificados de «atroces», conmovió a la
CIudad en los primeros días de Octubre de 1771. Era, también,
imputable a un negro esclavo. El acto, en si mismo, producía
horror; el carácter del delincuente demostraba a la sociedad la
peligrosidad creciente con que se iba introduciendo al crimen la
c!a.se negra, ~s~lava, con menosprecio de todas las normas de jus
tICIa y de díscípüna, de respeto y de temor que hasta entonces
habían regulado el comportamiento de esta casta.

Damían Luis, negro de Guinea, edad de unos veinte años
escla~o de Francisco el labrador, en un arrebato d~ torpe pasión:
atento contra una niñita blanca, de seis a siete años, y después,
tomándole el cuello entre sus musculosas manos, la estranguló.
Era hija de Vicente Rodríguez, Maestro Mayor de las obras de
la fortificación de la ciudad.

El cuerpo de Ia víctima fué hallado en el corral de la casa de
su padre, pasadas ocho horas de haberse notado su falta. Y el
~adre, ante. el Alcalde interino Ramón Ximeno, luego de relatar
cI.~cunstanc~adamentela desaparición y el hallazgo del cuerpo de su
hija, agrego qu~ .~por la inmediación de la casa del labrador y
» perversa condIcIon de un esclavo de este, tiene sospecha fuese
» el negro el delincuente».

Averiguado el hecho, con la confesión neta del victimario
hecha con asistencia de su defensor, Manuel de Larrañaga Regí
dor Fiel Ejecutor Defensor de pobres y menores de la ciudad, y

» perversa condición de un esclavo de este, tiene sospecha fuese
» el negro el delincuentes.

.t(• . . .
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Benito García había dado muerte a Pedro Barbas. Se le con

denó a pena de horca. Una incidencia in~sperada vin~ a alargar

cerca de dos meses la vida de este desgraciado. El Escribano Juan

Antonio Magaríños nos certifica lo ocurrido: «yo el infrascrito

»Escribano Publico certíñco, doy fee y verdadero testimonio que

- hoy dia de la fecha haviendo en cumplimiento de lo. manda~o

» sacadose de la capilla en que se hallaba el Reo Benito García
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«nuestros Reynos de España., 'como ocurrió con el gaditano de

este juicio. A los individuos del ejército, o civiles bajo ley de

guerra, se les aplicaba en su caso, la pena de muerte, generalmente,

pasándolos por las armas.

Véase otra sentencia de muerte en que se opera en el cuerpo

del castigado un descuartizamiento caracterizado por sus condi

ciones de ferocidad.
Se trataba del indio Hermenegildo Ti, «criollo del Pago de

las Minas» «hijo de Ygnacio Ti, de Nacion Yndio del Pueblo de

la Candelaria de Misiones», reputado por «capttan de Malebos».

Le decían cMeregildol>. Había «executado quatro homicidios,

• robado mugeres Vírgenes, robado en caminos publicas a Varios

• Sujetos y cometido otros excesos». Si a alguno se .le ~curre

escribir un día la historia de los bandidos en el territorio que

constituye hoy el de nuestro país, como hub~ quien ,escribió en

España la historia de los bandidos en Andalucla~ tend~a que reser

var el arranque de su catálogo para Hermenegíldo TI.

Sentenciado a muerte de horca, su cuerpo después que se

siguiese emuerte natural» debía ser «desquartízado en quatro

» partes quedando la cabeza p.r si sola y esta en una redoma de
, 1 co a

lD fierro quedara colgada en la Ahorca expuesta a pp. por qu -

• renta días, y los quatro quartos seran llevados con la corresp."

» custodia y en palos bien altos seran clavados cada u~o d: ellos

lD en los caminos pp.cos y generales q.e salen de esta ciud', p. la

» Colonia del Sacramento, p.a el Serro largo; p.a la Coneepcíon de

» Minas; y para el Canelon a distancia de diez legu~s de esta Cíud.",

»y níng,s pers.s les quitara del lugar donde se ñxaren, pena de

» la Vida». (1) La ejecución se llevó a cabo en 1803.

?:!:~~t"" "" . ..."
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'>~ª< -~:y.~·~.~uertes en peleas y, como ha visto el lector, se cumplieron

. '. '~ente~cias 'de muerte. A las que conocemos, debemos agregar otra,

.la qúese aplicó a Antonio de Los Reyes, conocido por Francisco

Lima, individuo de raza blanca, oriundo de Cádiz, 28 años de

'edad, por haber dado muerte alevosa al «pardo zapatero», así dice

la sentencia, Manuel Rocha. El homicidio se produjo en Mayo;

se ejecutó la sentencia el 19 de Diciembre. (1) Se cierra el año con

tres penas de muerte, cumplidas con intervalo de pocos días.

Otra vez el Alcalde Ximeno elude la violencia de firmar la

decisión judicial; se invocan las mismas razones que en los dos casos

anteriores; otra vez se presta el Gobernador para sentenciar en

única instancia un asunto en que legalmente sólo podía intervenir

como Juez ad quem, de apelación; también oyó a su asesor Diego
Pereyra.

El verdugo había de sacar a Lima de la Ciudadela, atado de

pies y manos, «con una soga de esparto al cuello»; 'en este caso,

como se advertirá, se suprimió el arrastre por un caballo; así, con

la soga al cuello, debía llevársele, ca voz de pregonero que mani

»fieste su delito y esta justicia para escarmiento de otros hasta

» el lugar de la plaza pública donde está puesta la horca».

La muerte se le produjo dándole «garrote». Se le dará garrote,

determinaba la resolución. Este era un procedimiento por el cual

también se ahorcaba al reo, pero en lugar de suspenderlo en la

horca para que la muerte se le produjera en ella, se le hacía morir,

al pie de ella, aplicándole al condenado unos fierros en el cuello,

o unas piezas de madera dura. Producida la muerte, se suspendía

en la horca el cuerpo del ajusticiado. Se consideraba este medio

menos afrentoso que el de horca, pues se evitaba el espectáculo

de los movimientos y las contorsiones de defensa y los de la agonía

del condenado, hechos en la suspensión. Los de aquel tiempo llama

ban a este procedimiento, con relación al de la horca, menos «opro

bioso» y lo reservaban, a título de privilegio, para las personas más

dignas. Les parecía que había más nobleza en ajusticiar así que de la

otra manera, la de la suspensión en la horca. En nuestros casos, el

Gobernador Viana aplicaba la horca a los negros esclavos, pardos

e indios, el garrote a los individuos de raza blanca; lo haría, espe

cialmente, así, dadas sus ideas, si los reos eran originarios de

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil

de Primer Turno, Expedientes de 1771.
.
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dignas. Les parecía que había más nobleza en ajusticiar así que de la

otra manera. la de la susnensión en la horca. En nu~~trn~ c"::I~n~ ,:.1

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia. en lo. Civil

de Primer Turno. 1793. Criminal contra el Indio Hermenegíldo TI. Por

varios homicidios.
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cerca de dos meses la vida de este desgraciado. El Escribano Juan

Antonio Maaaríños nos certifica lo ocurrido: «yo el infrascrito
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El Defensor General de Pobres, Antonio de San Vicente, asís-

:, t"

! ' ,

.. .;
-',

. ~~

/

:D iares y l!.íCleSlaStlCOS, pimenuo tonos auna voz, y aciamanco la
- vlda de este Pobre. Parece cosa Increhible que al paso que la
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~i~~i~~~~::~:éonc~rriero~. "sin embargo de ".ia ll~bia que i>ios~os ' f ' ,

~" '§ñdOÜili-"ese dia.Ediflcaba ver a este infeliz tan compungido
~~-~~*tntÓ :' Y' tan conformado con la muerte queiba a recibir.

~~~tli,~f'4uda que el en su corazon dentro d: si propio d~ia que
:;~~ª~'p.:'y:'mucho mas era acreedor por sus delitos. Que lastrma -no
~~~~llsó\al Publico cuando iba subiendo al patibulo. Alli sele nota-
'r ',:',).:,·",;-" , ! ; ,'.- <. - -. . ••

~¡~(;n'~\p'Plebas nada equibocas desu verdadero arrepentimiento,
:f~J~{il~í~; ' Pero 'como, mas muerto que vivo. Lleno estaba el Pueblo
I~':lf.lsteza y de compasión, porque conocia esto mismo. Con humil

" ~flc;l ' profunda, entregado todo asu Dios, y a los Ministros Sagra
,.J'i(lOS,. 'que en la tierra representan al Altisimo, subia al cadahalso

jlir:.p~~ en el entregar gustoso su alma en manos del Creador.
~.:>~i:Ji:~· inComparablem.te infinita y sin limites la Piedad, y miseri

:::~:' ~ : ~,i,cordia del S.orQuiere que se castigue la culpa: aborrece el pecado;
/~~ ¡~ :lt .'~as despues deun dolor verdadero, como el que aqui devemos
)-~l~' '~:suponer, perdona gustoso al pecador. iO y que excelente atributo,
: ; ;; ~>~justicia y piedad aun mismo tiempo! Pues si Sor. Alcalde,

-c;/r;~ '~ :~n la justicia de este día que con Benito Garcia empezo a egecu
·gr;·~;:: " lt tarse, parece que la justicia divina se ha dado por satisfecha y
~f¡;\;:: : ' ; quiere que la dela tierra use depiedad y misericordia con el
:jj<I:~" ,» infeliz Benito Garcia. ¿Como infeliz? Dichoso y muy dichoso,
'J<': » pues parece que el mismo Dios lo Iíbra.»
" y agregaba: «...Aplacado una vez Dios, sus Ministros aca

.. lt en el Mundo no deben ser tenaces. Fundado en este principio
»no cabe duda de que V. M. deve suspender por aora la egecucion
lt dela sentencia hasta la resolucion de S. A. vuestra benigna RI
»Audiencia territorial, aquien de todo corresponde darse parte.
J> Deve V. M. informarle del acaecimiento dela escalera, caso raro,

-'\ lt sin fraude, y nunca visto en Montevideo. No puede V. M. pre
lt sindir de dar cuenta a S. A. delos clamores del Publico, gritas
»engeneral, sollozos y amagos de riñas, hombres, mugeres, secu
» lares y Eclesiasticos, pidiendo todos auna voz, y aclamando la
lt vida de este Pobre. Parece cosa Increhible que al paso que la
lt Justicia Divina manifestaba averse dado por contenta, amanera
»del sacrificio de Abrahan quando le mandó. detener el brazo
lt para que no descargase sobre su hijo Isac, se cree enteram.w
lt satisfecha la Vindicta publica, quanto todo el Pueblo, que es
lt aquien compete esta accion grita y pide por esta vida . . . JI

La causa subió otra vez a la Audiencia Pretorial de Buenos
Aires; ya había intervenido ella, a su tiempo, en la apelación de

, , ,

»y,:c'oriCiuddose comose ordena para la execucion deIa sentencia,
~ ,~ y .puesto en la Plaza y leidosle 'la sentencia que ordena el 'Supe
» ríor Tribunal de la R) Audiencia y haviendo empezado enseguida
» a suvir por la Escalera el Berdugo, Reo y demas que ayudaban
»a conducir dicho Reo, y auxiliarle, estando en medio de la refe
» rida Escalera, se rompió por mitad, callendo enseguida, el Reo,
» y' berdugo, y demás que estaban, al pie de ella, por cuio motivo
»y al alboroto que causo, y no encontrandose ni saberse de otra
» Escalera que pudiese suplir la falta de la quebrada, y estando el
»dia tan penoso, en un continuo llover, por cuio motivo se hallaba
»toda la tropa, Ministros y demas gente mojada en medio del
»Barro, mando se conduciese nuebam.s el Reo a la capilla, perma
»neciendo al cuidado y con los mismos auxilios, espirituales y
» corporales, lo que se executo yen virtud de lo mandado berbalm,v
» por el señor presente juez.. . lD

Esto acaeció el 28 de Mayo de 1794.
Se adoptó de inmediato, como urgente medida, la del «reco

nocimiento de la escalera por peritos inteligentes». La examinaron
varios carpinteros; todos ellos estuvieron de acuerdo en la apre
ciación de las causas que originaron la rotura; 'escalera larga, de
«mucho símbre», de cedro, madera porosa, expuesta a la incesante
lluvia de toda la noche anterior, escopladuras empapadas y mucho
peso, eran razones suficientemente explicativas del percance
acaecido.

El «alboroto» consistió, al decir de un testigo presencial, en
que el público que iba a contemplar la ejecución, atribuyendo a
milagro esa rotura, desbordó en la plaza, con penuria de los Her
manos de la Caridad para sustraer al reo al avance de la gente,
lo cual dió mérito a que «los oficiales maior y ayudante de la
lO Plaza con espada en mano contubiesen a culatazos, y sablazos,
- Ia gente que se entrometía, en el mismo quadro de la Plaza,
:D formado, para custodia del Reo ... »

El Defensor General de Pobres, Antonio de San Vicente, asis
tido del Licenciado Romano, quiso hacer caudal de tan inesperado
suceso para beneficio de ,su protegido; lo interpretó como posible
signo del perdón de Dios para el condenado.

Decía el defensor: «Que este pobre, hombre a la hora señalada
»para la egecucion terrible de la sentencia fue conducido desde
» la Capilla al Suplicio, con la correspondo te escolta de Granaderos;
» la Plaza guarnecida de Tropa y llena de muchas gentes, de todas

f;'':~':~:'~~~:.r.~!~t!1:rr',~'"''''""<!' ,r'!<'':'~r~::"! " '(" ," "0""" ;r:':"'::Tv""''''· ," '1i~!
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El incumplimiento de obligaciones civiles;
temperamentos aplicados en algunas legis
laciones antiguas contra los deudores remi
sos; las legislaciones espafiolas; prisión por
deudas, medida coercitiva mas bien que
pena; interpretación que le dieron nuestros
Jueces; una obligación redactada en Mon
tevideo. en aquellos años, Procedímíento que
se seguía después de decretada la prlsl6n;
deudores ericos. y deudores epobres-: alega
ciones de éstos ante los Jueces: sustitución
de la prisi6n por deudas con una efianza de
cárcel segura.; extrema amplitud con que
procedían nuestros Jueces en esta materia.
Real Pragmática Sanci6n de Carlos 111, de
27 de Mayo de 1776.

PRISION POR DEUDAS

CAPITULO XXVI

UClUCl, ;y Cl"futa PUUllUVU J.'J.!:)UL', e n 'JO '!ut: ~t: l·t:ut:n~ al ueuuor mcurn

plidor, evolucionó a formas que, aunque igualmente inaceptables,
tlJviprnn C'~r~C'tpr~~ ñ~ Tn¿;~ h~nicrnirl!:lrl

En ningún tiempo, en las legislaciones españolas, tuvo el
remiso en el pago de sus deudas la pena de «esclavltud» que regía
en las leyes romanas y en las de otras civilizaciones antiguas.
No existiendo la esclavitud en España, nunca el deudor pasó a la
condición de esclavo para que pudiese el acreedor, con su pro
piedad sobre aquél, temporaria o definitiva, cobrarse con sus servi
cios, o con su venta, 10 que se le debía, y resarcirse de los daños
y perjuicios que el incumplimiento del deudor le había irrogado.
Tampoco se le puso al deudor en el rango de un obligado a
servidumbre personal en beneficio de su acreedor.

Siempre fueron las legislaciones españolas de esencia cris
tiana, y aquel primitivo rigor, en 10 que se refiere al deudor incum
plidor, evolucionó a formas que, aunque igualmente inaceptables,
tuvieron caracteres de más benignidad.

Se optó por imponer prisión al demandado y al condenado
por deudas. Pero ello más como medida de coerción que como pena.

Con el transcurso del tiempo, mayor suavidad en las costum
bres, y la propia ineficacia de ese temperamento, trajeron modi
ficaciones en los preceptos y, especialmente, una marcada lenidad
en la interpretación de los mismos y en su aplicación por los Jueces.

Z;;¡. _ ..
.-.. ;:.: .

; ..~ ' 4-

. •..~-;, l-
... ~ 1 " ~ . •. / ' : "

\ ¡.~~

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. «Causa criminal contra Benigno Garcia por haver dado
muerte a Pedro Barbas.s

; " : i:¡:/~~c" );~:' '-r'~ '
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, " :::<': :~:.~~~_K~~t~pcia de muerte dictada por nuestro Juez del Cabildo; con
,~,' -. · ·; ; ( :r~·~' :! ::::~a.d~: 'Ia sentencia, le fué suplicada y Su Alteza la mantuvo.

: ' , : :.~~.~~:g~,ro 10 ocurrido .con la interpretación que el pueblo le dió y que
" :~0;t~~percute en el Defensor General de Pobres, era caso demasiado

";:~ ' :~erio_ para CJ.!J:~ nuestro Juez Alcalde se determinase a proceder
por su solo arbitrio.

Determinó la Real Audiencia Pretorial que se hiciera efectivo
el cumplimiento de la sentencia.

Así se obró, en virtud de la decisión audiencial, el 21 de
Julio de 1794.(1)



l~f51~J~~P~']' '~•.:~;::~;" 7*::..W¡~l~~7·. ',·:r~"f" "'"' ' ,..~,. 'i',
~ : :~" ; ' ; ' . . ' : :'!~{is9~ ;Jo 'que ocurrió en Montevídeo. i.an la época española.
:::: En Iª~' demandas de ejecución por cobro de pesos, provenientes

de instrumento de adeudo que la traían aparejada, y en las ges
tiones de cumplimiento de sentencias dictadas en juicios ordina
rios y que debían hacerse efectivas con pagos en' dinero o con
otros hechos de un obligado, se incluía casi siempre el pedido
de prisión del reo; el silencio del acreedor a este respecto, se
suplía, muy corrientemente, de oficio, por el pronunciamiento
del Juez.

Tan arraigado venía de antiguo el concepto de que el presta
tario, además de comprometerse con sus bienes, se obligaba con
su «persona», que en la época colonial se redactaban frecuente
'mente los documentos de adeudo usando esa locución. Infórmese
el lector de este. pagaré: «Digo Bernardino Ferreyra que debo a
» Manuel Furtado de Mendoza la cantidad de quinientos, y treinta
»y ciete pesos plata corriente que me hizo el favor de prestar-
'» melos para mi bien haser, los cuales me obligo con mi Persona,
»y vienes, havidos y por aver, a satísfaserlos aqualquiera que
»con este me reconvenga, o sus poderes tubieze dentro del tiempo
»de seys meses contados desde el Dia de la fha. Y para que
lD conste di esta obligacion en Montevideo, a 12 de Mayo de 1772.
» Bernardino Ferreyras. (1)

Otros se obligaban en documentos y fianzas «hipotecando su
persona y bienes». (2)

En un tiempo, decretada la prisión por deudas, si el deudor
tenía bienes y, por cualquier motivo, no podía hacer la paga, era
liberado de aquélla si hacía cesión de bienes, hasta la concurren
cia requerida, a favor del acreedor; si disponía de bienes, con
comprobación de ello en los autos, y no hacía la cesión, ésta se
operaba ipso jure dentro de un tiempo determinado, y se decre
taba, entonces, la libertad. De modo que, respecto de esta clase
de deudores, deudores pudientes, la prisión por deudas investía
calidad de medida coercitiva.

Más penosa era la situación para el deudor carente de medios
con que abonar lo adeudado. Venían entonces las justas alegacio-

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1776. Demanda executiva contra Ber
nardino Ferreyra,

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1773.

de deudores, deudores pudientes, la prisión por deudas investía
calidad de medida coercitiva.

sino también la inconveniencia de ella para el interés delacréedor.
¿Cómo voy a pagar mi deuda, decían generalmente, por sí o

'pqr .sus defensores,. los deudores presos, cómo voy a pagar mis
- :deudas si no teniendo bienes se me pone en prisiones impidién

dome el adquirirlos con mi trabajo o con mi oficio? Un padre,
con motivo de haber sido su hijo reducido a prisión por deudas,
le argumentaba al Juez: siendo mi hijo el cuidador de mis ~te-

reses no podremos pagar si se le pone preso. (1) . ,

Pronto se impuso mejor criterio. En estos casos, en que no
había bienes, la fianza de cárcel segura, prestada .por un tercero,
eximía de prisión al deudor. Fué regla general y no se era exi
gente en las condiciones del fiador.

y medio siglo después de fundada la ciudad, aún sin fiador
se decretaba la libertad del deudor_a cualquier requerimiento de
éste. Léase este pedido y el auto que le sigue: .Silvestre Sanchez
»preso en la Carcel Publica en virtud de demanda que por canti
lt dad de pessos que devo a Don Marcos Perez tiene interpuesta
- ante Vmd. y siendo constante que al tiempo de mi prision no se
» encontraron por el señor Alguacil Mayor ningunos bienes mios
lt propios en q.e asegurar con su embargo dha deuda ni que en
lt el tiempo de mi prision se haya provado por dho mi .acrehedor
»que yo haga ocultacion maliciosa de ningunos. En estos términos
»y usando del remedio que en semejantes circunstancias me com
lt pete de derecho, desde luego en la forma que mas aya lugar,
lt renuncio la cadena en que me allo, para que en su virtud, sin
»mas demora, ni figura de juicio, se sirva la justificacion de .Vmd.
lt mandar ponerme en mi natural livertad... 1> (2) Protesta que,
en el futuro, si tiene bienes, pagará.

y el auto dice que «como el reo ha expresado verbalmente
lt que no tiene quien le quiera hacer el bien de salirle de fianza
lt y como lleva un mes de prision acreditando con ese hecho que
lt no tiene bienes que denunciar», lo pone en libertad. (3)

Esos fueron los usos de la justicia colonial en esa materia.

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1763. José García Montero contra
Lorenzo Alberth.

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer Turno. Expedientes 1767. Demanda puesta por Marcos Pérez
contra Silvestre Sánchez por cobro de cantidad.

(3) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia .en lo Civil
de_ Primer Turno. Expediente cítado,

lt no tiene bienes que denunciar», lo pone en libertad. (3)
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CAPITULO XXVII

...... .

VISITA DE CARCELES y PRESOS

la libertad de procesados sino también la de penados, llegando,
en algunos casos, a modificar sentencias penales que pendían de

Visitas de cárceles, privadas y públicas;
épocas en que se realizaban, en cada afio,
las visitas públicas; estas visitas eran ejer
cidas por el Gobernador; aplicación del cdon
de gracia.; libertad de procesados y penados;
modificación de sentencias ejecutoriadas;
Real Orden que dictó Carlos 111 contra el
uso que de la prerrogativa del don de gracia
hicieron los Consejos, Audiencias y Gober
nadores; existen en nuestros archivos nume
rosos casos de aplicación del don de gracia.

Visitas de cárceles, privadas y públicas. Las privadas eran
las que efectuaban los Jueces del Cabildo y el Alguacil Mayor
semanalmente, y, además, siempre que lo creyesen de necesidad
o de conveniencia, para verificar el estado de los establecimientos
o lugares de trabajos públicos en los cuales había procesados o
penados, y la situación de éstos y el tratamiento que se les daba.

Las públicas eran las que en determinadas épocas del año,
en las tres Pascuas, de Resurrección, de 'Pentecostés y de Navidad,
efectuaban los Jueces y las autoridades políticas y militares a las
cárceles o lugares de castigo de la ciudad. Independientemente de
éstas, había visitas obligatorias a las cárceles por el Cura de la
ciudad y Prelados de órdenes religiosas.

Entre nosotros, las visitas públicas eran ejercidas por el
Gobernador. Esta clase de visitas es la que nos interesa en el
momento, pues el Gobernador usaba, por Su Majestad, del don
de gracia, aplicándolo en forma amplísima. No sólo decretaba
la libertad de procesados sino también la de penados, llegando,
en algunos casos, a modificar sentencias penales que pendían de
recursos ordinarios deducidos respecto de ellas.

Contra el ejercicio de esta última prerrogativa, se dictó la
Real Orden de 28 de Enero de 1786 en la cual el Rey Carlos III
dispuso que el visitante «no se introduzca en lo principal de los
JI procesos contra las leyes, ni en los recursos ordinarios, y en
• perjuicios de derechos de tercero». Originó, entre otras razones,

.~.I r..
son viejas instituciones del derecho y del procedimiento en España,
que cayeron en desuso por efecto de organizaciones de la llamada

t:m::!~~~~~-ryr:~~~~r~; ' l::T;~r:,~!. -:71,'t'1'f""i':~;~:'1'.t,,~~::~,~~~::;~7·'-· '

(" !:.,~; ;r " ,. ~'~'1;t¡c:;" " -280~
, :··~ .c ·y :{·.~ :};!!,:5 . .!bispir~ci~n que generaba esos usos tuvo confirmación en

! : : ,:'; ~ < : j_: ~::; :::' f~l~¡lf~prec~ptos generales que dictó el Rey. Especialmente debo
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. , . ,'a~~e~Qrdar la Real Pragmática Sanción de Carlos III, de Mayo 27
· · ~ · ~ ; ·>'/::· . \d~· .:: ·1776. Ese documento real decía, ampliando una concesión

; /~~ft~~~~~h~ ·por ··Carlos II en 1683 a los fabricantes y artesanos de las
. . ·fáb.r icas de tejidos: «rrdeno y mando que a los operarios de todas

»las Fabricas de estos Reynos, y los que profesen las Artes y
s Oñcíos, qualesquiera que sean, no se les pueda arrestar en las
»carceles por deudas civiles y causas libianas... »

Esta solución en que se fusionaban razones de humanidad y
de interés público, ampliaba también disposiciones respecto de
inembargabilidad de bienes, existentes desde tiempo atrás. A los
obreros del tejido, desde 1683, no se le podía embargar tornos,
telares y demás instrumentos precisos para su labor. Por la Real
Pragmática Sanción de 1776 esa liberación se extendió a los ope
rarios de todas las fábricas de los reinos de España, a todos los
que se dedicasen a artes y oficios, a todos los labradores, eximién
doseles de embargos y ocupación de bienes en lo que respecta a
sus aperos y ganados de labor, ratificándose en esos términos la
ley 25, lib. 4, tito 21. de las Recopiladas; se estableció excepción
en las deudas a favor del Fisco y en los casos en que estuviera
« mezclado fraude, u ocultación, o falcedad o otro exceso de que
pueda resultar pena corporal».

Estas disposiciones que a la ligera recuerdo, sobre inembar
gabílídad de bienes, y tratamiento especial respecto de los obreros,
así como las del régimen de ocho horas para el laboreo de minas
y para otros trabajos en Indias, que dictó Felipe II, demuestran
el alto ideario español de aquellas épocas respecto de la concep
ción de la vida personal y social, sin que menoscaben su inspira
ción y su mérito los incumplimientos que la ambición subalterna
haya podido crear; demuestran también que muchas de las que se
consideran conquistas recientes de este siglo, o de fines del pasado,
son viejas instituciones del derecho y del procedimiento en España,
que cayeron en desuso por efecto de organizaciones de la llamada
economía liberal y que, posteriormente, volvieron a surgir en el
mundo, como régimen del trabajo, por imposición de anhelos y
reclamaciones perfectamente fundados en justicia cristiana.



En qué consisUan: hechos por los cuales
se decretaban: delitos incluidos y excluidos:
procedimiento para ampararse a los indul
tos. Oposición a esa clase de perdones. Requi
sitos para invocar el derecho de perdón
cuando exisUa cparte agravíadae, Algunos
vecinos conocidos de Montevideo a quienes
favorecieron determinados indultos: Mardos
Pérez, Javier Galtán: el indulto de 1778: el
del 6 de Enero de 1784, llamado cde motivo
doble•.

CAPITULO XXVIII

LOS crPERDONES GENERALES DEL RE·Y.'

Se denominaban, en aquel tiempo, «perdones reales», o «Perdo
nes Generales del Rey», a los decretados por el Rey en los indultos
generales. Sucesos faustos para la monarquía, la exaltación del
Rey al trono, el casamiento del Rey, el nacimiento de un príncipe,
una victoria señalada, provocaban, corrientemente, como manifes
tación de júbilo del Rey, un decreto de perdón general. Casos
había dé indulto particular en que el Rey de por sí lo dictaba
con relación a un procesado o penado, o en que su representante,
como su otra persona, las Audiencias, o sus Tenientes o Delegados,
el Virrey o el Gobernador, actuando por Su Majestad, aplicaban
el derecho de gracia, como en las ya recordadas visitas de cárceles
y presos. Pero yo aludo, en este capítulo, a los «Perdones Gene
rales del Rey», esto es, a los indultos generales que alcanzaban
en su condonación a todos los delincuentes, por hechos cometidos
con anterioridad a la fecha del indulto, salvo a los encausados
o condenados por delitos exceptuados.

Las exclusiones no eran pocas. Se comprendían entre éstas
los delitos de lesa Majestad, divina o humana, la blasfemia, los
homicidios premeditados o' alevosos, la falsificación de moneda,
el robo, la destrucción de propiedades rurales, la falsedad, la mal
versación de fondos, la sodomía, el lenocinio, el homicidio perpe
trado contra sacerdote, el cohecho; en muchos indultos se enumeran
esos delitos y otros como exceptuados; no estableciéndolo así el
documento real, se consideraban excluídos por la ley general. Y el
beneficio del indulto llegaba no solamente a los penados que estu
viesen cumpliendo sus condenas, a los procesados presentes sino

los delitos de lesa Majestad, divina o humana, la blasfemia, los
homicidios premeditados o' alevosos, la falsificación de moneda.
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esa .:~solución, 'la' circunstancia de" que como muchos d lit
seguían por denuncia o querella del damnificado d e os .se
d famílí ' o e personas
. e s~ ~l a, yesos procesos debían siempre de consultar ese
~.te~esprlvado conjuntamente con el de la sociedad lo c· .
en E - 1 D ' s .0nseJos

spana y os ~ elegados de las Audiencias y Gobernadores en
estas par~es .de Indias, al practicar la visita y otorgar gracias

d
como las Indícadas, frustraban con esa interpretación equívocada

e ese don la 1 't' id dM ' eg¡ imi a de muchas demandas particulares.
. 1 uy numerosos son los expedientes de nuestros archivos J'udl'

cía es en que el d d . -
on e gracIa del Gobernador se aplicó de la

manera que Carlos II! tuvo que corregir con la Real O d
recordada. r 'en

Tiempos hubo del período español de Amé .
decisiones Lví . erica en que las

. que e VISItante tomaba eran recurridas or los ue
se conSIderaban agraviados con ella Y h P q. o no e encontrado ningún
antecedente que compruebe que se haya echado mano de
temperamento en nuestra ciudad. ese



t~l:>ién a los encausados y castigados ausentes, rebeldes y pr6f;u-
.gt;lS; No se exigía otro requisito que el de la solicitud del benefi
ciario dentro del término fijado para deducir la gestión. Podía
introducirla ante cu~lquier autoridad debiendo enviarla ésta, si no .
era ella la encargada' de la aplicación del indulto, a la que hubiese
recibido ese cometido. En Montevideo, tenía, generalmente, esa
misión, la autoridad que debía de conocer o la que había conocido
en el delito perdonado.

Los -perdones reales- tuvieron mucha contradicción de parte
de «L. A.». «L. A.» significaba en los escritos jurídicos de enton
ces, «los autores»; era una abreviatura de uso generalizado. Si la
leyes buena, decían unos, la gracia es injusta. Otros la conside
raban como «una injusticia frente a la justicia», pues su resultado
era que los que habían delinquido en época determinada, que
coincidiera con la proximidad de algunos de los eventos que origí
naban el indulto, varios de los cuales eran susceptibles de previ
sión, quedaban favorecidos con relación a los que, al acaecer el
hecho determinante de la remisión, habían cumplido sus conde
nas, total o parcialmente. Si la gracia es una derogación de la ley,
alegaban los autores, más lo es tratándose de gracia general, dero
gación que no se funda en razón de justicia universal ni en consi
deración a circunstancias particulares de los reos sino en hechos
ocasionales que no debían penetrar en el «templo augusto de
los Jueces».

En los juicios en que había «parte agraviada», aunque se
tratase de delito castigado de oficio, para que pudiese aplicarse
el indulto del Rey era necesario que concurriese el perdón de la
parte ofendida. Se comprenderá, por lo dicho, qUe el indulto no
amparaba, de derecho, al que sufría prisión por deudas, si no
mediaba la conformidad del acreedor.

Fueron fecundos en perdones, para Montevideo, algunos de
esos indultos. El decretado por Carlos III, con motivo de su ascen
sión al trono, alcanzó al vecino de nombre Marcos Pérez, cuya
esclava, la negra Luisa, había muerto, al parecer, como conse
cuencia del castigo de azotes que le dió su amo, hecho que he
referido en el Capítulo VII.

Alcanzó también a otro vecino de la ciudad, Javier Gaitán,
quién había.denunciado en 1759, ante el Alcalde Nicolás Herrera,
que por motivos que se consideraban justos «mató de un nidn.

.J.: UC'l'un recundos en perdones, para Montevideo, algunos de
esos indultos. El decretado por Carlos III, con motivo de ~Il :t~~J:\n_!;liñn !:l1 4-..", 'l.

J;~j;~(': 1 ca::;ones, a una india tape «recíen
." • h~J." en el pago de os . á esta [urísdíc-

. '~i,~zho~~d'l'da en las campañas inmediatas
1',~;~RX:~ en ícíad 1 proceso, otras informaciones que .~e Obtu

l
-

'1ón». Inicia o e d' tinto y se resolvió por a
,r>/" • 1 suceso un cariz 18 , d
.'i.e.roR dieron a 1 brado Gaitán, pero este es-

f'::' • d h r comparecer a nom 1 ' n
\(\:~titorlda ace. dí to de emplazamientos que eyo e

"'Ir,'.:_~;~,~,·pareció. 'Prevíos los e IC
R

s González que hacía el oficio de"í1
' • • dí pampa» oque ,

~,';~t,p.'tíblico el «In 10 1" t fiJo ado en tres parajes concu-
f.o,;· ~". y de haber os es e 1 _ 1762

~ Mr:-,pregonero,. . r fu' declarado rebelde. En e ano ,
• ':>'. d 1 Ciudad Gaitán e , G 't' n~;'hrr"l,AOS , e a ., R' Ximeno se presento al a ,
);i1'i:'.'t" ' g del Juzgado aman R 1
:-~;'jestando a car o . , 1 . dulto comprendido en la ea,',' .: 1 te acogiéndose a In _ D

~;'~:.',> persona men '. N t Catolico Monarca el Senor on¡
t . " ;, pedida por ues ro t'' ','. Cedula «ex d te año con mo IVO'~'if.l/> ' -. , 1 veintiocho de Enero e es

" ...: s Carlos Tercero e h íbi promulgado y hecho
<:',:' ltací 1 Trono la que se a la ..
,'(~'::'.' »de .su exa tacíon a . d d habiendo verificado el

1 blico en nuestra CIU a y t
»saber a pu it e hallaba comprendido en re
»Alcalde que el delito de IGaI an sdeclaro al enunciado Xavier
»los indultados debía dec ar~tr dY . dulto» y en consecuencia,

arado del CI a o In ,
,. Gaitan por amp lt' otro pension ni gravamen que
lo dió «por libre y absue t o s: estos autos a las partes que,. la de satisfagar las cos as

-correspondan». (1) d motivo del feliz y dichoso
El indulto de 1778, dicta ~ «:on dando a luz una Infanta»

parto de la Prince~a Nuestr~ed~:o:~rcel en la calle. De u~os
puso en nuestra Ciudad d denados quedaron libres dieztreinta o cuarenta procesa os o con ,

. t (2)

Y nueve o vem e. ,. b 1 cienes y libertades el indultobíé fué prodigo en a so u .
Tam len ue • t. o doble «Síendo tan propio

del ,6 de Enero de 1784; tenía un ~o IV
I
ls Vasalios dispensarles las

t 1 mor que tengo a m ..
• del pa erna .a. ermitan la equidad, y la [usticía, y
• gracias, y ~vlOS,. q~eD~vina Providencia el importante bene
,. habiendo debido a 1 Monar uia del feliz y dichoso Parto
,. ficio, y consuelo para esta .mada Nuera dando á luz dos

P . mi muy Cara, ya,
,. de la rmcesa r. h n puesto los nombres de Carlos,. robustos Infantes, a quienes se a (3)

,. Y Felipe, he venido en conceder Indulto general. .. »

Civil(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo

de Primer Turno. Expedientes de 17~. d Primera Instancia en lo Civil
(2) Archivo del Juzgado Letr~ o e

de Primer Turno, Numerosos expe:le:te~ Primera Instancia en lo Civil
(3) Archivo del Juzgado Le ra o e. del feliz y dichoso Parto. - - l para esta Monarquía

,. ficio, y consue o . C ada Nuera, dando á luz dos
,. de la Princesa mi .mu~ ara, ~ am . _ _ _ _ .



CAPITULO XXIX

ABOGADOS

Grados académicos relacionados con el ejercicio de
la abogacfa. Universidades y Facultades; Facultad de
Jurisprudencia y subdivisi6n en Cánones y Leyes; estu
dios que se hacfa. en la Facultad de Jurisprudencia'
:ur~c16n de los estudios; obtenci6n del grado de Bachi~

er, grado de Licenciado; grado de Doctor' la
1~tiva de caboga~; Congregaci6n o Agremi~Ci6nP:r:

ogados; los cPrácticos.; exámenes ante 'las AUdie~
cías y ante el Consejo General de EsPafia y el Consejo
Supremo de Indias; Abogados de los Reales Consejos
y Abogados de las Reales Audiencias Los rlm
Abogados que actuaron en Montevideo: su numoPeros
algunos perfod d . ,ero enos el tiempo coloníat, De! 1
obligatoria. El primer hijo de Montevid ensa etrada
abogacfa en la ciudad Calificativo ea que ejerci6 la
correspondfan al ejer~icio de la ab:g~~~aPor decisión real
Preven 16 t yprerrogaU\fas.
hibicló e ; Con ra el cGremio de los Abogados.: pra-
l' n e su Intervenci6n en los juicios mercanti-
es, gente .nociva... ; pedido de informes desde Esp ti

sobre el numero de Abo d a a. ga os que habia por aquí; indi
caclones que se hicieron desde Buenos Aires a Esp'afi 
sobre el núme d Ab aro e ogados cuyo ejerctcio odia
aut?rizarse. Contrasentidos... Yo no sé. Actuaci6: que
tuvíeron fuera de los estrados varios de los Abogados
que profesaron en nuestra ciudad colonial.

. ~~tonces, los grados académicos que tenían relación con el
eJercIcIo de la abogací 1
d d t B la, eran e de bachiller, el de licenciado y el
~. oc ?r~ cr achíller en Leyes» o crBachiller en Jurisprudencia»

ce izencia o en Leyes» o crLizenciado en Jurisprudencia» «Doctor
en Leyes» o «Doctor en Jurisprudencia». Los he indicado de m
a mayor. Ahora los voy li enor
superior a inferior. a exp icar, pero lo haré descendiendo, de

~octor era quién había obtenido en una Universidad 1
promInente de los grad . bt id e más
previo el cum " os, o ern o el grado, tenía la facultad
cho y tambie'nPlhmdlento d: algunos requisitos, de profesar el dere:

a e ensenarlo.
El d L· .para el :en:~~~:I~:O l:r:a:~~:~d~ infe~ior hal de Doctor; implicaba

- e po er acer uso de su grado,

- ..........J VA.. c.LUU~-Cl lOS voy r
S

. '. a exp icar, pero lo haré descendiendo de
uperior a InferIor. '

.1:
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- llenando, previamente también, algunos requisitos - en~l.

ejercicio de su profesión; poseía respecto de aquél menos preemí
nencias y prerrogativas de significación principalmente protocolar.

Bachiller era quién, con un caudal menor de conocimientos,
sólo tenía la posibilidad de ingreso a los estudios superiores de"
leyes y jurisprudencia.

Según el régimen de estudios de las Universidades de Sala
manca, de Alcalá, de Valladolid y de otras de España, que fué
también el que pasó fundamentalmente a Indias, a las Uníversí
dades de Méjico, Lima y a las de creación posterior, había en ellas
Facultades destinadas a la investigación de la ciencia pura, a su
enseñanza y fomento en el orden puramente especulativo, y otras
encaminadas a la formación profesional de los alumnos. La Facul
tad de Jurisprudencia, así se denominaba en la época de mi rela
ción, formada a su vez con la subdivisión de Cánones y de Leyes,
se incluía entre las de preparación de profesionales.

La enseñanza de las leyes comprendía, generalmente, seis .afios,
Este era el tipo de cursos implantado en Salamanca y que otras
Universidades de España y de Indias siguieron muy de cerca. Dos
años de Instituta, o Derecho Civil de los Romanos, compuesto por
J ustiniano; uno de Digesto, colección de decisiones de Derecho
Romano; otro de Código y Volumen, el quinto de Leyes Reales y
el sexto de Instituciones Canónicas. Cumplido el tercer año, podía
el estudiante optar entre continuar leyes civiles o pasar a estudios
canónicos; a «Leyes» o a «Cánones».

Siguiendo leyes, aprobado el cuarto curso, el estudiante obtenía
su grado de Bachiller, previo examen general. Igual sistema, para
el que optaba por ir a Cánones; con los estudios indicados de los
tres primeros años y uno de especialización en Cánones, el aspi
rante alcanzaba, mediante examen, su bachillerato.

Para licenciarse, debía el Bachiller completar los otros dos
años indicados, si quería concretarse a ser únicamente Abogado;
pero si pretendía otras prerrogativas de Licenciado, debía cursar un
séptimo año de estudios: Recopilación y Leyes del foro. La licencia
tura en Cánones obligaba, en todos los casos, a tres años en su
respectiva subdivisión de Facultad. Todo, en una y otra Facultad,
previo un examen final. (1)

(1) Lafuente. Historia de España.

Para licenciarse, debía el Bachiller completar los otros dos
~ñnc;: inrH("~nm:: c;:i nllprf~ ('nn('rpt~r~p ~ ~pr úni("~mpntp AhnO'~nn'



". ~" " " El Lícencíade optaba fácilmente al doctorado. I:'or ,lo general,
una tesis, un trabajo de especialización, unos estudios complemen~
tarios de determinadas ramas del derecho, en todos los casos
con su examen correspondiente, hacían accesible el peldaño del
doctorado.

El examen para alcanzar la licenciatura era .severo; constituía
la prueba ebrava» según un modo de decir de los estudiantes de
otros tiempos, no así el del doctorado, que era de «mera culmina
ción». De tal modo definía estas cosas Carlos IlI, por Cédula del
Consejo, de 24 de Enero de 1770. eEn la colación de los grados
- mayores de Licenciado y Doctor de unas y otras Universidades
» no hay inconveniente grave ni perjuicio hacia la enseñanza pú~
» blíca, asi porque el de Doctor es de quasí pura ceremonia y solem
» nídad, como porque el de Licenciado en todas las Universidades
» pide un examen formal y riguroso, que si se hace con exactitud',
»y conforme previenen los estatutos respectivos de todas ellas,
» basta para probar la literatura que requiere el grado... » (1)

El beneficiario de uno de los grados académicos indicados si
' ,

quería abogar, es decir, llevar la voz por los litigantes en juicios
ver?ales ~ escritos y defender á los encausados en materia penal,
tenía, segun los lugares y las épocas, determinados requisitos que
cumplir. A veces, la simple inscripción de su grado ante la autori
dad judicial en cuya jurisdicción se proponía actuar; otras la ins
cripción de su grado y su incor.poración personal a uno' de los
Reales Colegios de Abogados, llamados también Congregación o
Agremiación de los Abogados; y hubo regímenes en algunas partes
~ tiempos que lo obligaba a un examen, principalmente de prác
tIc~, ante la autoridad judicial en cuyos estrados iba a ejercer, des
p~e~ de. haber actuado durante un término, en concepto de apren
dizaje, Junto a otro graduado que «abogaba».

. Bajo esta última reglamentación, los titulados quedaban en
CIerto modo equiparados a los Prácticos o Idóneos, es decir, a aque
llos que, sin estudios de Facultad, o sólo rendidos los de Bachiller
se habilitaban para el ejercicio de la abogacía, obteniendo su certi~
ficado de aptitud mediante examen dado ante el correspondiente
c~erpo judicial, después de práctica ejercida junto a un Abogado.
CI7rto ~ue el examen de aquellos, de los titulados, era de menos
eXIgenCIa que el establecido para los «Prácticos».

(~) Novísima Recopilación de las Leyes de España, ya citada, Tomo

Uler1fl'm'ij~0eqUIparados a los Prácticos o Idóneos, es decir, a aque
llos que, SIn estudios de Facultad, o sólo rendidos los de Bachiller
ro,.. l.. ...L.:l:¿._L _ _ u _ ,

,,.
" ,
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Estos, ,'!...:l Y aquellos en 'su caso, - eran examin,ados en l~
Audiencias.' Aprobado por una de éstas, quedaba el interesado en
con:diciones de «abogar» ante ella y ante toda autoridad judicial
inferior comprendida en el territorio audiencia!' Como corriente
mente existía reciprocidad entre las Audiencias, el Abogado capa
citado en una de ellas podía, matricularse en otra con la presenta
ción de su título para inscripción y el pago del derecho «anexo».

En todos los casos también se requería presentar su título,
para su admisión, ante la autoridad política correspondiente y
abonar la «medía anata•.

y es entendido, desde luego, que si era dable capacitarse ante
la Audiencia también podía ello obtenerse ante los Reales Conse
jos de España, autoridad judicial superior de las Audiencias, eorg~

nismo ad quem» con relación a las Audiencias. Cuando estos exa
menes se cumplían ante uno de esos organismos superiores, el
Consejo General de España o el de Indias, y el habilitado deseaba
ejercer en América, el títulode capacidad se com~nicaba, a pedi~o

del interesado a las autoridades judiciales de Indias que el propio
interesado indicaba. Esa habilitación se llamaba aprobación real.
En la do~umentación de nuestro Cabildo hay alguna toma de razón
de aprobaciones de esta índole. (1)

Explico la significación de los títulos que se daba~ los Abo-
. gados en estas tierras. Abogado de los Reales Consejos, el q.ue

había obtenido su habilitación por examen en uno de los Consejos
superiores de España; Abogado de los Reales Colegios, el que c.on
su título de habilidad ese había colegiado» en uno de los Colegíos
de institución real; Doctor, Abogado de los Reales Consejos o.?e
los Reales Colegios, el que, además de su examen de aprobación
ante uno de esos organismos, se había colegiado; Licenciado, Abo
gado de los Reales Colegios o de los Reales Consejos, el que
habiendo optado a la licenciatura, otorgada por una Facultad,
se habilitaba para el ejercicio de la abogacía por examen ren
dido ante uno de los ,mencionados organismos e ingresaba en la
colegiación de uno de ellos; Doctor, Licenciado o Bachiller, Abo-
gado de la Real Audiencia de , el que munido de su res-
pectivo grado académico obtenía su certificado de Abogado ante
una Audiencia; Abogado de la Real Audíencía de .. ... , el que,

(1) Acta del Cabildo correspondiente a la sesión del 9 de Julio
de 1774.

se habilitaba para el ejercícío de la abogacía por examen ren
dido ante uno de los ,mencionados organismos e ingresaba en la

..... 11 -,,, _ A , __



(1) A este letrado en algunos expedientes se le titula Doctor.

'1

!
.í

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expediente Durán contra su mujer. Año 1787.

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Sumario contra el negro Pedro Martínez por muerte
del de igual clase Josef Bentos, ambos eentretenidoss.

(3) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Tumo. Año 1791. Expediente econtra Arias Sanchez, Dragón,
y Melchor Suarez.s

:D todo se obserbe lo mandado por el mencionado Superior Tri-

A principios de Marzo de 1792 la Real Audiencia Pretorial de
Buenos Aires hizo saber a los Juzgados del Cabildo y al Juzgado
del Gobernador, que,' en adelante, para los asuntos contenciosos,
no se admitiera escrito sin firma de letrado reconocido por aquella
Corporación; mayor prevención que contra los Abogados se tenía
contra los Papelistas: de este modo eran llamados los Procurado
res y demás curiales no graduados que se movían alrededor de
los pleitos. La provisión audiencialllegó a Montevideo comunicada
por carta, de modo que fué una provisión cartada.

Como resultado de ésta, cuatro Abogados domiciliados y resi
dentes en Montevideo, Dr. Francisco de los Angeles Muñoz, Licen
ciado Vicente de Aeha, Dr. Feliciano Chiclana y Dr. Juan Bautista
Aguiar se comprometieron, ante el Escribano de Su Majestad,
Francisco de Paula Dherbe, actuando en el protocolo capitular,
<deseando los otorgantes el mejor servicio del Público y que en
:D todo se obserbe lo mandado por el mencionado Superior Tri-

i):]'itoriadÓres-lo-doctoraron pero sólo era Licenciado), el .Lizenc:iado~'h·~i!?'~r'
'"j'::BJ:ÚnO Méndez (también nuestros hist~riad?res lo doctoraron pe~o,}!iifJ't~,;.
¡Jl\;;;;:,S<:ilo. era .. Licenciado), el Doctor A~dres Pe.rez ~ Vald~z que ,fír- , :1 'o'~:IlW~lo< ..
:t'~'lI1áb!tAndrés Pérez, el Doctor Jose Bugenío Ellas; mas tarde, el"':"'1¡'1

!~[i:o;-"DoctorLúcasJosé Obes, el «Lízencíado» Bartolomé Mosquera de :, ,~.~t,·~}t~;~,
é;:É>uga, elDoc~r ~tonio Garfias, el .Liz~nciado. Remigio Caste- -.',';iJ
"~:i' ']Jat:los y el cLlZencIado» Mateo de la ~')rtI11a.. =,,'L"," "'ij

,~::\'; ,";. Naturalmente que el número de Abogados variaba. Falle- ... }~~
$1-, .cimientos cambios de domicilio de una ciudad a otra de estas Pro- ',:]
'\: -víncías, a~sencias te~po~alesP" viajes a España~ a Chile, a P~rú.':¡1

y otras círcunstancías influían sobre ello. Intrmado el ve~In~ 00, '1
Durán, en 1788, para que litigase con Abogado, se excepciono "j

diciendo que en la ciOUldad ctSOFIO!.~ay tres
l»;

(1) en
f

17901ethraabdíoa, ael
J

, ~ .i
decir del Gobernador aguer e IU, un so o «pro esor »,
Doctor Muñoz; (2) en 1791, los letrados de la ciudad eran cuatro, (3)
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Montevideo careció de letrados y de Abogados, durante casi
el primer medio siglo de su vida. Salvo el caso de la residencia
trans~toria de alguno, según lo he indicado en otro capítulo de
este libro, hay que entrar en la década 1770-1780 para encontrarnos
con letrados y hombres prácticos en las leyes, que van aumen-
tando su número en los lustros posteriores. '

S.e de~e llegar a esa década y a las que siguieron para hallar
al «LlZencladOJt Fernando Padilla y Espinosa de los Monteros al
«Lizenciado» Eusebio Felices de Molina, al «Doctor» José Vic:nte
Carranci~, de Buenos Aires, Abogado de los Reales Consejos,
temporarIamente en nuestra ciudad, a Eusebio Joaquín Donado
«Bachiller en Leyes del gremio del Ilustre Colegio Mayor de la
Provincia de Concepción, Universidad de Osuna», Abogado de 'la
Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires, al «Lizenciado» Eusebio
Antonio Mayada o Mallada, Abogado de la Real Audiencia de La
Plata y de la de Buenos Aires, por temporadas en nuestra ciudad,
al «Doctor» Francisco de los Angeles Muñoz, «Abogado de la Real
Audiencia de Chuquizaca o de las Charcas y de Buenos Aires»,
al «Doctor» Juan Bautista Aguíar, «Abogado de la Real Audiencia
Pretorial de Buenos Aires», al «Lizenciado» Vicente Romano, al
«Lizenciado» Vicente de Acha, «Abogado de los Reales Consejos
y de la Audiencia de Buenos Aires», al «Lizenciado» Pasqual
Araucho, Abogado de la Real Audiencia Pretorial de Buenos
Aires, al «Doctor» Arias Idalgo o Hidalgo, al cLizenciado», más
tarde Doctor, Antonio Feliciano ChicIana, Abogado de la Real
Audiencia Pretorial de Buenos Aires, que estuvo radicado durante
unas épocas en Buenos Aires y durante otras en Montevideo,<I) al
«Doctor» Mateo Magariñosa quien llamaban «Profesor», aplicán
dose él mismo ese calificativo. Al finalizar el siglo XVIII y en la
entrada del XIX aparecen en el escenario judicial el Doctor Miguel
Gregorio de Zamalloa, el Doctor José Rebuelta y Sánchez, el Doc
tor Pedro Medrano, el «Lizenciado» Nicolás Herrera (nuestros his-

---- --~--, '1........ '\;;.;)..uvu .ntun:aao aurante
unas épocas en Buenos Aires y durante otras en Montevideo (1) al
«noC'tnr.. 1\Jr!:ll ..O'... 1\n" !_.,. _ ' ,

osin'grado académico, alcanzaba la abogacía ante una Audiencia
óbtemendo de ella la credencial de aptitud o idoneidad; Abogado
de l~ .R,eal Audiencia de , matriculado en la de , el que
habIlitado, con examen, por una Audiencia, se matriculaba en otra
que estuviese en reciprocidad con aquella.

¡¡;~"mi~~t;:':;:;:¡;;¡?~0W7'".
"'-"-;::. - .. ~ .



(1) Esta escritura se encuentra en el Protocolo del Cabildo, año 1792,
2' foliatura, pág. 35. Debo la noticia de esta escritura a la amabilidad del
señor Escribano Ulises W. Riestra.

(2) Archivo de la Metropolitana. Libros de Bautismos.

"''',., ""':"', I r J - ~
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(1) Los antecedentes de sus estudios, graduación, práctica y del
cumplimiento de los demás requisitos para «abogan, se pueden ver en los
libros capitulares, a continuación del acta correspondiente al 16 de Enero
de 1781. Archivo General de la Nación.

(2) Archivo de la Metropolitana. Libros de Entierros. Francisco de
los Angeles Muñoz fué padre de Francisco J. Muñoz, Constituyente, cuyo
nombre se conserva en una de las calles de nuestra ciudad, zona de Poci
tos; intervino activamente en la vida política del país hasta su falle
cimiento, mediados del siglo XIX.

(3) . Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. 1796. «Testimonio del expediente promovido por Pedro
Celestino Bauza contra Eusevio Joaquín Donado sobre lo contenido en el.>

'Por decisiones reales, la abogacía se reputaba como e Ylustre,
preclara, distinguida y noble Facultad», Entre los privilegios dis
cernidos a los Abogados, se incluía el de ser «Noble» y el de gozar
de las prerrogativas de «híxodalgo». (3) Estas calidades inherentes
a la condición de Abogado, tenían derivaciones propias en ecolo
cacion y asiento de distíncíon» en ceremonias religiosas y civiles,
y otras mercedes grandes y chicas.

doctorado,' otcrgándosele estos grados. Al parecer, pensaba optar
a Iguales grados de Licenciado y Doctor en' Leyes y Jurispruden
cia. Peto su salud era muy precaria y no le daba ya para mayores
esfuerzos, Por esa razón, probándole mal aquel clima, y, en virtud,
además, .de los angustiosos llamados que le hacía, desde nuestra
ciudad, su padre Don Bruno, éste ya con alta edad, con muchos
achaques, y pasando grandes penurias económicas, se concretó
Francisco de los Angeles Muñoz a obtener su título de Abogado
sólo como Práctico o Idóneo, y aun para eso hubo que favorecerlo
con concesiones de disminución de tiempo de práctíca. rconcesiones
que se le hicieron por las referidas circunstancias de salud y lla
mados de su padre, y en mérito de la información que suminis
traban, respecto de las dotes intelectuales y la preparación forense
del pretendiente, el mentado Abogado de Charcas, Tomás de Alce
rreca, en cuyo bufete actuaba Muñoz, los Ministros de la Real
Audiencia, y la Real Academia de Abogados de Charcas cuyo
miembro era con lucida actuación. (1)

De regreso a sus lares, contrajo enlace con Ana Quirós.
Falleció en edad temprana, escasamente cuarenta años, el día

19 de Febrero de 1794, y fué enterrado en la Iglesia del Convento
de San Francisco. (2)

.;' ,~- .'lIj#;'i-' :r.I\.::"~.
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De entre los oriundos de la ciudad, el primero que estuvo
ehabilitado para abogar» en ella, fué Francisco de los Angeles
Muñoz. Era hijo de Bruno Muñoz, uno de los personajes colo
niales, y de Agustina Almeyda. Nació en Octubre de 1754. Fué su
padrino Melchor de Viana, otro de los prohombres del Montevideo
de aquella época. (2)

Hizo sus estudios de bachillerato en- el Real Colegio de San
Juan Bautista, de Chuquizaca, institución habilitada para aprobar
los exámenes con derecho a que mediante esa aprobación confi
riese la Real Universidad de San Francisco Javier, de la nombrada
ciudad, el grado de Bachiller; graduado, continuó en esa Universi
dad, Facultad de Cánones y Teología, sus cursos de licenciatura y

' \)p :bunal~ a «evadírse, separarse, y no fírmar a los Papelistas de
.~ esta 'ciudad Escrito alguno. Y poníendolo en execucíon, en aque
• lliivia y forma que halla lugar en derecho OTORGAN por la
»presente, que se obligan, y comprometen a no firmar escrito
»alguno de qualquier calidad, y condición, que sea, que esté for
» mado, dirijido, o de otro algún.modo ideado por los dichos pape
»listas de esta Ciudad, lo que executarán, precisa. puntualmente,
» sin faltar a ello, de modo alguno, ni alegar ignorancia sobre el
»referido mandato acordado, y obserbancía de las leyes en este
» punto p~a lo qual empeñan su palabra de honor, hombría de
» bien, legalidad de su oficio; y a mayor abundamiento juran en
» este acto, por Dios nuestro señor, y una señal de cruz, según
» forma de derecho, y bajo las penas de las leyes de prevaricato, a
» que se someten. iy mutuamente se sujetan a obserbar y cumplir
» inviolablemente lo contenido en este Instrumento, con facultad
» de que qualesquiera de los otorgantes acuse, y persiga al que
lt delinquiese en el asunto; con mas que justificado haberse fal
» tado por algunos de ellos al cumplimiento, y obserbancia de este
lt compromiso, han de ser multados en pena pecuniaria, hasta la
lt cantidad que el Juez, que conozca de ello arbitre, y determine,
»cuya multa se aplicará a beneficio de los Pobres de la Real
» Cárzel.(1)

AV';' CACUUCUCi:) \,;uu Ut:Lt:\,;UU Cl y'ut: JJlt:lllClUI.t: t:;)Cl ClP.1UUCl\,;.lUU \,;uuu-

riese la Real Universidad de San Francisco Javier, de la nombrada
... : •• ..:1_..] _1 __ ..J_ -2_ n __L!11 .-1 -" ....! ~ TT__ ! ~

libros capitulares, a continuación del acta correspondiente al 16 de Enero
de 1781. Archivo General de la Nación.
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(1) Libro de Informes y Oficios de la Real Audiencia de BuellQ .

Ad
. d R' D' H . d 1 A hi s AIres.vertencía e icardo Levene, írector onorarlO e re lVO. ~ •

ciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. 'l'ublíca-

P
" 215 omo 1.
agma .

derivados ae eUV::í, ) el! .Lg,~ ... \o& .... u ...... r~------

y organización de estos países.
T ~ :_...J~_ ..:1 .... 1~ ~!:lr'l1lt~ñ de Jurisprudener, .. ..

Como se vé, por una parte nobleza, distinción, preeminell .
,. . , bli t . d Ab d 1 eras ycortesías e íntervencion o ga orla e oga os en as as~o '

1
... tencí tI·, 1 rias yen os JUICIOS con enciosos... ; por ora, exc usion en Qs ...'
.1 . t tí íd d duccíé JUICIOSmercantí es, precauciones con ra susac IVI a es, re uccloll d

, 1 li t b Sítuací e sunumero por os pe gros que represen a ano 1 uaciones d .

d
. . , desorí ta Gl . t· e con-tra rccion que esonen n. Orla y prerroga rvas para el G

mío>; prohibiciones y descalificaciones contra él. .. Yo llo c , re-se ...

. De entre los Abogados de nuestra ciudad, algunos tll,,·
. , . t t f d t d 1 ieronactuación muy rmpor an e uera e es ra os, en os sucesos ..

nados por las invasiones inglesas, por los de Mayo de 1810 OrlfI
derivados de ellos, y en las luchas posteriores por la indepe~;n ~s

. . , d t ' \,¿enCla
y organlzacIOn e es os paises. .

Chic1ana, ctLizenciado» de la Facultad de Jurisprudencia d 1
Universidad de San Felipe, Chile, más tarde ctDoctor», meto e aece un

<~~~~a :B~~no~,Aires...podía.autorizarse el número de veinti
~:P.'g~4os,pajillas capitales de Intendencias el de ocho y l;I~'::

-e,~~.Kici~dades ~el de se~.. Como Mo~tevideo no era ' ca~ital de
;teiidencia; podía tener úriicamente seis Abogados.

'~n~ Eormulaba la Audiencia en su informe ciertas suge~t·
~.:i;:i.'h~cer efectivas las disposiciones que se pudieran tomal' Iones
. •~; ·ecio: El número que indicaba, fundado en su conOCimiElb.: e:e
j p.:riecesidad q~e había de Abo~ado y de lo~ in~nvenie~tElll d~ s:

~~;i;~~ntidad exc~slva, no se podría «baxar ni .sub~.•; debla ~e ser
' ;~:~;ipegación de los Abogados .asesorar a las Justicias ~ ~Ctqar . de
.~;~;~~e~ensores ~ r:omotor~~ FIscales en las causas cr~~nales de
'¡h:;~óbres; y sugena, también, que en ad·elante no se admlbes~ .
/[~:~ : p'4ctica ni recibirse de Abogado a quien no se compromet. a orr

J,f. ~j'ercitar .suoficio detal Abogado> en el lugar que se le SElfi.~:s:'
~,;;':~ : : : ' proponía, como consecuencia de esto último, que todo aquel q\1 . '.
S" propia iniciativa variase de destino, o no fuese al Iugar s"'fi. ~ p;r
~i~ . : íncurríese por ese hecho e~nperpetua privacion deoficio». <t) a a o,
~i' ., ; . No alcanzó España a pronunciar nada definitivo sobl'e esta

materia. .

~1) Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires. Advertencia
de Rlcar~o L.eve~e, Director Honorario del Archivo. Volumen 111. Página
208. Publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires,
La Plata. Talleres de impresiones Oficiales. 1938.
.I.Cl~ClJa .I.C1 }lQ.l.QU.LQ. é:tW..L.Lu ......v., • ..a.;", ... t',-U...I.UOV ""''''"' .&.~""'~.&&.4"'" ....... ,.,.. .... --------

bre de 1802. (1)

:>:. '1( .Gremio éste, el de Abogados, que al mismo 'tiempo ,fué
Ipll"ado por. muchos con harta prevención. La Real Cédula que creó
el Consulado, que el lector ya conoce, privó en absoluto a lo~ letra
dos de su intervención en los juicios mercantiles. Su íntervencíén
manifiesta o clandestina. Cuando los Jueces sospechasen - como
ya lo he expuesto - que un escrito, aunque firmado sólo por la~
partes, estaba «ííspuesto» por letrado, no. se debía admitir salvo
que. la parte .jurase que no había intervenido letrado y, aún
mediando ese Juramento, se rechazaba el escrito si «huele a suti
lezas y formalidades de derecho». El color» a sutilezas y formali..
d~d~s de de:echo .denunciaba al letrado con una presunción tan
«luns et de Jure» que podía devolverse el escrito a la parte a pesar
de sus protestas y juramentos de que nada tenían que ver los
Abogados en él.

La animadversión contra los Abogados de Indias, fué creciendo.
Ya n~ ~ra sólo prevención contra ellos sino convicción de que
COnstltuIa~ gente nociva para el sosiego de las poblaciones y para
la armoma de sus vecinos. Llegó un momento en que los inte
grantes del Gremio se trasladaban de unos pueblos a otros y «pulu
laban» por ellos proponiendo litigios. Con vivos colores se pintó
este cuadro en la Corte de España. Y juzgaron en la Corte, en el
Supremo Consejo de Indias, que «para ocurrir a las perniciosas
» consecuencias, que con grave perjuicio del Publico, buen govierno
»y ad~inistra.ci~nde Justicia, ocasiona la multitud de Abogados
» ~n mIS DomInIOS en Indias; ha acordado este Supremo tribunal
» informen las Audiencias del numero de Abogados que existen en
» sus respectivos territorios, quantos podrán permitirse en cada
».uno. con consid~ración á los principales Pueblos que pueden
»sufrirlos y demas que pareciere á los referidos tribunales para
- el mejor arreglo de ese Punto..... ». He estado tentado de sub
rayar la palabra: sufrirlos. El pedido de informe es de 22 de Diciem
bre de 1802. (1)

~a Real Audiencia de Buenos Aires «teniendo presente la
matr~c~la delos Abogados de su Distrito y los Conocírn.w' q.e le
ha ministrado la experiencia» indicó, en 24 de Diciembre de 1803,

'tiir; :"";',oH~:';\~if ~~If;ts.~\~(" ·' -· ' C " ' Y" ':' · '--· ' C:~~~' 7.;- .·.,-..,"""'.'S ··,-"' : ,'",;,," s: }''<f~
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.r ecuerdo. Después de figurar varios años, en nuestra ciudad, en el
, ~ier~icio de' -Ia abogacía, volvió a Buenos Áires, de donde había
'venido, demostrando lucidas aptitudes de letrado y de político.
Peleó ~llí .en el cuerpo de Patricios contra los invasores ingleses, y
alcan~~ a Integrar, con Passo y Sarratea, el primer Triunvirato que
sucedió a la Junta de Mayo de 1810; desempeñó, más tarde, entre
otros cargos, el de Auditor de Guerra de la expedición al Perú.

Nicolás Herrera, que hizo sus estudios superiotes en Chuqui
zaca completándolos en España de donde salió, muy joven, Abo
gado de los Reales Consejos, fué, dentro del medio en que le tocó
moverse, publicista, político y diplomático. Como comisionado del
Cabildo se trasladó a la Metrópoli a demostrar toda la lealtad y
la gloria de Montevideo en la reconquista de Buenos Aires; fué
periodista en los primeros números de La Gaceta: enviado en
misión especial, con diversos cometidos, a Paraguay y Brasil;
Secretario del Supremo Dictador Posadas. Se' le inculpa el olvido
de su patria cuando las dominaciones portuguesa y brasilera, y su
franca inclinación a ésta, ya con nuestra nación formada.

Mateo Magariños, «el Profesor», que tuvo en el ejercicio de
la abogacía las abundantes dificultades que le creó la circunstan
cia de ser hijo de Juan Antonio Magariños, el segundo, cronológica
mente, de los Escribanos de la ciudad, dando ello motivo a que se
considerase por muchos que existía incompatibilidad en su inter
vención en expedientes cuyas providencias refrendaba su padre y
muchas de cuyas diligencias éste mismo realizaba o autenticaba
violentó, por esas razones, muchas 'veces, su inclinación a la [urís
prudencia y a la profesión de su carrera buscando otras vías para
sus actividades. Logró en ellas formar un peculio de consideración
y al verse frente a las invasiones inglesas fué un propulsor enér
gico de la defensa y de la reconquista, brindando a éstos sus idea
les, la contribución pródiga de su riqueza y de sus entusiasmos.
Fué figura descollante, políticamente, en los primeros tiempo~ de
la Revolución de Mayo. Prestó grandes servicios a la causade
España.

El erLizenciado» Bruno Méndez brilló como elemento dirigente
en el Gobierno Municipal de la Provincia Oriental, en 1813, ejer
ciendo la vicepresidencia.

El Doctor Lucas José Obes, nacido en la banda occidental del
Uruguay, se radicó en nuestra ciudad. Personaje principal en las

Fué figura descollante, políticamente, en los primeros tiempos de
la Revolución de Mayo. Prestó grandes servicios a la causade

luchas co~t~a España y en las de organización del país. Principal
y muy discutido. Bauza le enrostra ser culpable de los desmanes
de Torgués. Se le vitupera, también, su obsecuencia con las domi
naciones portuguesa Y brasilera. Fué el iniciador del desmante
lamiento de las murallas y fortaleza de Montevideo, a raíz de la
constitución del país como nación, en época todavía muy convul
sionada, por 10 cual algunos han sospechado que no fuesen sinceras
por su parte las razones en que fundaba su iniciativa. Obsecuente
hacia el Brasil, como 10 he dicho, y permanente en su inclinación
y en su afición a aquél, fué con su cuñado Nicolás Herrera, y
otros miembros de su familia, uno de los directores de la fracción
de uruguayos que miraban siempre para el lado del Brasil en
contraposición a los uruguayos considerados «patriotass, de entu-

siastas simpatías hacia la Argentina.
El «Lízencíado» Remigio Castellanos fué colaborador del

Dr. José Rebuelta y Sánchez, y cuando éste, en 1804, principios de
ese año _ según lo anunció el Cabildo - (1) se retiró de su profe
sión, aquél quedó con su clientela. En los primeros tiempos no tuvo
otra actuación lucida que la propia de su bufete; se conservó en
los movimientos políticos primitivos con extraordinaria lealtad a
España, bien considerado, no obstante, por la gente del campo
adverso. y fué después merecedor de la confianza de los patriotas
para cargos de responsabilidad. Rebelde frente a Portugal, se
marchó, por esa razón, de Montevideo a Buenos Aires donde fué
útil, por sus conocimientos jurídicos, al Gobierno de allí, desem
peñando elevados cometidos de asesoría. (2)

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer Turno; Testamentaría de Juan de Castro, expediente de 1804.

(2) Cuando el Licenciado Castellanos dejó nuestra ciudad llamado
por el Gobierno de Buenos Aires. el Dr. Rebuelta volvió a sus actividades

profesionales.
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CAPITULO XXX

PROCURADORES

J Defensa personal y procuración' para
ca procuración no se requerfa el ~reVfo

urnpUmiento de requisitos. Causas
expHcan la cantidad de P que
en los prirn rocuradores que
video El eros tiempos hubo en Monte-

:~~;natr~:~~~::c~:a~C:e:: ~~u~::~
o Ila, un soldado de ' Infante f •

concesiones r a.que para su actuación ' .
procuración se hicieron Prl en la
curadores que erer I . ncipales Pro

e eron en Montevideo.

La defensa . di .JU eíal era libre· los Iití
personalmente. No obstante ello; la Igante~,podí~n, pues, actuar
ante nuestros Juzgados durant i ' procuraclon fue muy ejercida
tros Juzgados se incluían entre

e
lo: ~faoca colo~iaI..Como estos ~ues

ante ellos como personeros de t mados InferIores, para actuar
t . . erceros no se r 'men e reqUISIto alguno . d . equería llenar previa-

d ,nI e examen ni d .
e esa clase y de otras estab d ' e regIstro. Formalidades

tí an ecretadas p 1
prac icar la procuración delante de Ios a ara os que deseaban
Audiencias y ConsejOos D d e os Juzgados superiores como

. e mo o que e M .
voluntad para hacer acce 'bl 1 ' n ontevldeo, bastaba la

1 SI es os estrado
en e los de la procurac" s para el desempeñoIon.

Una de las razones que explica el crece ,
que se movieron con apoderados f ' 1 . Ido numero de juicios
tros pobladores, agricultores y , iad a CIrcunstancia de ser nues-
de siembra y de recolec ., gana .eros. Las faenas de labranza

cion, y la VIda de d '
muchos períodos, a veces 1 ro eo, los sustrajo en
sus juicios, y, en general saursgos, atO su sede de la ciudad. Por ello

, ges IOnes . dí . l '
su debida atención la int ., JU icia es requerían para
la propia rusticidad de ervehnclon ~e personeros. Otras razones:
J muc Os vecinos qu 1

uzgados; su desconocimie t d ' e os alejaba de los
también; y si bien durante

n
~e' e

t
1ey:s y de reglas procesales

pobladores a otros en ilust ., In a anos poco aventajaban unos
. dí . raClon y en prep .,
JU ícíales, el ejercicio d 1 aracron para contiendas

e os cargos del Cabildo por muchos de

sus jUi~i~;,-;,-;~ ;e~:~:~, l:~:o;~s~i~~ese~e ~~ la ciudad. Po; ~ll-~~
su debida atención b in4-n_...~__ !~ • S JudICIales requerían para
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:~:~nas les proporcionó alguna aptitud, a 10 menos en cuanto a
t~práctica" .mayor que la que tenían otros. Por otra parte, el rango

'¡;¿;:,superior, originado en ser vecinos de los de número del padrón
.~?;.de la ciudad, dió a varios de ellos cierta autoridad patriarcal que
l .usaron en caridad respecto de los otros proporcionándoles cuantos
'_favores pudieron, entre . éstos, el de auxílíarlos en sus asuntos
judiciales, llevando su voz y su defensa.

La primera persona que aparece en los expedientes judiciales
.."- por el año 1760 - como profesional de la procuración en Mon

tevideo, es Antonio Vila. (1) Fué considerado «hombre de abun
dantes letras», «diestro en defensas». Circunstancia singular: Vila
era un soldado, soldado de Infantería. y aunque las disposiciones
de entonces prohibían que los soldados fueran Procuradores «sí no
es en cosas de milicia», hubo que dejar al margen esta prohibición

. en obsequio a la necesidad de defensores judiciales. A la fuerza,
ahorcan. Vila se dedicó, preferentemente, al principio, a asuntos
militares, pero más tarde, entró de lleno a los civiles. Tuvo frecuen
temente oposición y reparos por parte de los Alcaldes. Precisa
mente, por la razón apuntada. Y, en adelante, todo Procurador
que se especializaba en asuntos de militares, sufrió delante de
los Jueces una disminución de capacidad para su actuación en
otros fueros.

Este criterio se aplicó también a aquéllos que se dieron con
preferencia a los juicios del fuero eclesiástico; se les trató siempre
como a. intrusos en los expedientes de otra índole.

Después de Antonio Vila, lucen como Procuradores entre
otros en crecido número, Domingo Mentasty, Cosme Alvarez, Juan
Manuel Arellano, Manuel Alvarado, Manuel de Arce, Pedro Mundo,
Pedro Pasqual Hidalgo, Miguel Ignacio de la Quadra, Pedro de
la Quadra, Andres del Thoro, Joaquín de Orduño, Francisco Xavier
Medrano, Juan Francisco Ribero que alcanzó mucha notoriedad
por haber llevado la personería de la Mariscala, en varios de sus
muchos pleitos 'posteriores al fallecimiento de Viana, y Simón
Adrián de J auregui. (2)

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de varios años.

. (2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Expedientes de varios años.
la ~uadra,Andres del 'rnoro, Joaquln de urauno, rrancrscc AaVIer
Medrano, Juan Francisco Ribero que alcanzó mucha notoriedad
-- - ' _ _ 1 11 '_ , ~ _ ~_,_ "I\Jr__ ! ' • __:~_...1-. _



CAPITULO XXXI

E SCRIBANOS-ACTU ARIOS

cGremlo de Escriban . 'l:"ft_

Y '1:"_- ib OS.. mcribanos de Su Majestad
.-.er anos o cEscribanos d A

emanab la e udiencia.; de quién
a autoridad de ellos: Escribanos

~idad. procedfa del Magistrado. CJases de c~~::~:~
e numero, de la ciudad y del Gobierno' de CA .

Notarios EcJeslásticos; cRegistro PÚblico.; atribu=:::~
y prerrogativas. Epoca de que datan I Es
en Montevideo G ti os cribanos
de una Esc'riba~fa~ ~~para que se dotara a la ciudad
siástico' Esc'rlb e n ero. ActuarIa del 3uzgado Ecle
tlt J' '.anos de la ciudad y del Gobierno SUs

u ares. incidencias; designación de Escribano; de
Gobierno. como independientes de los cde la ciudad.'
Información sobre el precio de adquisición de alguna~
Actuarias. Recordación de los nombres de Escribanos
que actuaron en los expedientes judiciales de Montevt
~eo'EsProYecto de modificaciones en la organización d~

s crtbanías. Uso indebido que 'aJgunos Escribanos
hicieron de atribuciones ajenas; reclamación y pJeito'
pronunciamientos del Cabildo y de la Real Audiencia:

En el «Gremio de EscribanosD se incluían los «Escribanos de
S~ MageS~ad:D, llamados también «Escribanos Reales» y los deno
m~nados SImplemente Escribanos o «Escribanos de Audíencí »' 1

PprItme~os recibían del Rey su título, previos el examen d:
a
:o;s

e encía ante el Consejo 1 b ., 
vida 1 " ,a compro acion de honorabilidad de

..y e cumplimIento de determinados requisitos ue 1 .
p~slcIones pertinentes establecían; con su título qUe~ab as dIS-
c~tadOts para «decir fe en todo el Reyno de España y sus ;o~o~~:sa
sin o ro complemento que el d la' " , »
las a t id d e tnscrípcíón de su título ante

u or~ a es del lugar en el cual iban a ejercer; los se und
los «EscrIbanos» o crEscribanos de Audienci dí g os,
ante 1 A dí . a» ren ran sus pruebas

t a u .1encIa en cuyos territorios habían de cumplir su oficio
an ~ ese mismo organismo tenían que justificar la condící d'
rectitud de proced d' IOn e
en el interesad eres ~ e ~Igidas costumbres y de concurrir
esto se 1 bo las dema~ calIdades preceptuadas; cumplido todo

, e eva a el expedIente a aprobación real, otorgándole el

4U.~ aU"ul'~(laaes uer lugar en el cual iban a ejercer; los- -~;-~nd~"'"
los «EscrIbanos» o crEscribanos de Audienci dí g s,
anta 1~ AlI,H.o.......e; __ _ . . a» ren Ian sus pruebas
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Rey el título que habilitaba al solicitante «para hacer su oficio»
en las circunscripciones de la Audiencia examinadora;

La facultad de que quedaban investidos los Escribanos de
una y otra definición «emanaba así del Príncipe», «como de fuente
común», porque el título real constituía como una delegación a
favor de los Escribanos, de facultades que se consideraban como
exclusivas del Rey. Unos y otros, pues, eran en realidad, Escri
banos Reales.

Hubo también Escribanos para quienes su función emanaba
del Magistrado; era la de aquellos Escribanos sin título designados
por los Jueces, solamente para determinados .procesos, sea
por no haber Escribanos 'en los lugares o en circunstancias en que
eran menester o porque las disposiciones, como ocurría en los juicios
militares, determinaban que actuara como Escribano un oficial
o clase expresamente nombrado en cada caso.

El conjunto de Escribanos admitía otra clasificación: Escri
banos de número, o enumerarios»; eran los únicos que, en número
fijo para determinadas localidades o distritos, estaban facultados
para intervenir como Actuarios en los procesos judiciales; podían
autorizar la contratación entre partes, el otorgamiento de testa
mentos y todo acto que requería constancia de Escribano o que
de la presencia de éste sacaba su fuerza y su fecha; crEscribanos
de la ciudad- eran los numerarios que habían sido elegidos por la
autoridad competente, para autorizar los procesos y las resolucio
nes de las autoridades capitulares y políticas; después de varios
años de fundado Montevideo, quedó particularizado el título de
Escribano de la 'ciudad para el que ejercía en los Juzgados del
Cabildo y en todo otro acto de la Corporación capitular, pues el
Gobernador tuvo para su Juzgado propio y para los otros de que
era titular por delegación o subdelegación, Actuarios nombrados
por él; Escribanos de Cámara, los nombrados por un Tribunal
Superior para que actuasen en los expedientes que ante él se
tramitaban e interviniesen en toda otra diligencia propia de su
sala; Notarios Eclesiásticos, los que tenían iguales funciones en
lo eclesiástico que los de la ciudad y los de Gobierno en sus res
pectivos Juzgados y Gobiernos.

Cuando en una población o distrito existían Escribanos nume
rarios, éstos eran los que exclusivamente recibían «Registro
Público»: sólo éstos podían ejercer en la contratación, en los

Superior para que actuasen en los expedientes que ante él se
tramitaban e interviniesen en toda otra diligencia propia de su
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truyerafa gestión; oyendo al Gobernador, entonces De la Roza;
el silencio real, posterior, trajo a los Cabildantes el convencimiento
de que la clemencia del Rey no deseaba autorizar una decisión
que sería muy gravosa en el concepto de que llevase como efecto
la ' implantacíón del uso del sellado.

Fracasada esta iniciativa oficial, Escribanos Reales de los que
residían en Buenos Aires y otr~s que llegaban a estos puertos,
juzgaron que Montevideo ya ofrecía población y operaciones para
redituar a los Escribanos adecuados medios profesionales y resol
vieron tentar fortuna haciendo la respectiva petición ante el
Cabildo para que se les permitiera autorizar escrituras y otras
actuaciones en la ciudad, a título de ser Escribanos Reales, pre
tendiendo sustraer así, al Cabildo, atribuciones y rentas que eran
consideradas propias de la Corporación, y que ésta las había ejer
cido siempre, como funciones notario-capitulares inherentes a su
organismo.

Manuel Joaquín de Toca, o de Foca, fué el Escribano que,
primeramente, pretendió, en virtud de ser Escribano Real, que se
le tuviera por Escribano numerario de la ciudad, con facultad de
intervenir en toda clase de actuaciones.

Enérgico estuvo el Síndico Procurador de la ciudad, Fernando
Martínez, en el dictamen en que estudió las pretensiones de Toca
o Foca. Entendía ese Cabildante que la ciudad estaba exceptuada
de actuar con Escribano numerario; que la creación de este cargo
traería, como indispensable corolario, la implantación del uso del
sellado; que ante esa situación y el precedente que significaba el
haber desatendido el Rey las gestiones de los Oficiales Reales,
era notoriamente osado que el solicitante mirase únicamente al
logro del aumento de sus utilidades privadas con olvido del interés
público comprometido con semejante pretensión. ¿Acaso esa aspi
ración no se oponía a la prohibición de la ley? Recordaba el Sín
dico Procurador de la ciudad la ley 2e;t, título 89, libro 59 de la
Recopilación de Indias, que preceptuaba: «Mandamos que en las
~ Indias y sus Islas, no puedan usar ni usen oficios de escribanos
J) publicos sino los que de nos tubieren especial nombramiento
» para exercer, y si algunos Escribanos reales aunque no tengan
J) titulo de Escribanos publicos hubiesen usado y exercido de tales
lo' oficios con el titulo solo de Escribanos reales dado por nos hasta
PUUllCO cumprurnermo con semejante p.1-t::Lt::m:ilUll. ¿l1.CCi:SO esa aspI

ración no se oponía a la prohibición de la ley? Recordaba el Sín-

s.

"

Dura~~e las tres o 'cuatro primeras décadas contadas desde
la f~~~aclOn de la ciudad, no tuvo Montevideo Escribanos con
domIcIlIO en ella. La tramitación de los expedientes se hacía de
acuerdo .con .las instru~ciones de Zavala, asistiendo al Juez: en
~alt: de ~scrlba~o, un testigo legal, más tarde dos. Pero el correr

e os anos, el Incremento de la población y de su comercio el
aum~nto de co~t~atos y juicios fueron convirtiendo a Montevideo
en ,cI~dad propicia para la radicación de profesionales de diversas
actIVIdades. Entre estos, aparecen los Escribanos.

, Por, esa epoca creyeron los Oficiales Reales, llevados por su
afan de Incrementar las entradas fiscales en Montevideo que podía
s~r .buen recurso para ello el solicitar de Su Majestad'el estable
crrníento de una escribanía numeraria para nuestra ciudad espe-
rando que ' d f ' ,

, . ' SI se e ena a ello, fuera su consecuencia natural que
se impusiese la obligación del uso del sellado d

ti . e que por prerro-
ga iva especial estaba exceptuada nuestra población.

,No, obstante las aprefadas razones en que fundamentaron su
petItono, no se prestó el Rey a esa sugestión. Quiso que se Ins-

" - - - - - - - - - - .., ............4\;;.;>, .ut::VClUOS por su
afan de Incrementar las entradas fiscales en Montevideo que podía
ser buen recur~n n~r!:» ",11~ ~1 __ 1~_~. . • _ . ,

~'IT~!;j~~3'~:~";"9T~m" · ?·'·""~yté\''''17''' !~'7' " "''!m'h'''\i!f'''r'"'"t
, . . 'te1t~ent()~ y en todos los otros actos que he in~cad':~ 1 .

n9 tení . R' . . o, os que
. ,.elllan. :s~ egístro; aunque fuesen Escribanos Reales, o Nota-

rros ~clesIastlcos, no podían hacerlo si no recibían da facultad de
dar fe» de uno de los Escribanos de número' si la ge tí . ' ,
matrí d bí , s Ion requería

r~ : la extenderse la escritura, en estos casos, en ei erRe is-
tro :ublico» del Escribano facultante. Por el contrario nin:,ft
EscrIbano aunque fu d' , , O~4
. " '. ese e numero, podía autorizar diligencias
JudICIales SI no era el nombrado para ello o si no lo autorizaba
a ese efecto el Escribano de la ciudad o del 'Gob ' 1 d
Cám 1 N . terno, e e
" ara ~ e otario Eclesiástico, o el de otro Juzgado. De io
~I~ho resulta que tenían conexión con la administración de jus
tIcIa? por derecho propio, los Escribanos de la ciudad y los del
GobIerno, los de otros Juzgados y los Notarios Ecle ., tí L '
que no h bí íbíd sias lCOS. os

~ ian reci 1 o estos nombramientos, sólo actuaban en
~~t:l:~;;dlent:s por excepción, y a pedido o por gracia de los

~ , habla casos en que, impedidos o imposibilitados los
Actuaríos, eran suplidos, temporariamente, por otros colegas que
al efecto, eran designados por la misma autoridad que había 'nom~
brado al suplido. .
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»qqince de Octubre de 1623 no sean comprendidos en la pro
híbícíon.»

El Cabildo, en su sesión del 9 de Marzo de 1776, se ajustó en
un todo al dictamen referido, resolviendo, <con todos sus votos,
» el diferir en el todo con lo. que insta y representa el mencionado
» Síndico Procurador General ordenando en su virtud se decrete
lt al Pedimento del enumpciado Manu~l J oachin de Foca no haver

' »lugar de derecho á su solicitud y que teniendo entendido el
lt susodicho que este Cabildo no se conviene de modo alguno sino
»que antes bien resiste enteramente el que con níngun pretexto
lit se establezca en esta ciudad en clase de Escribano publico nume
lit rarío, ni que pueda entender ni mezclarse en actuacion alguna
- en ella socargo de la nulidad en que incutrira quanto á assi
» obrase, á mas de las penas á que segun derecho y leyes se haga
»merecedor el susodicho por su infraccion; devolviendosele el
- Real Despacho y demás Documentos' que ha presentado y con
»denandosele al propio Foca en la paga y j ustificacion de las
» costas que ha Ocasionado su ya citada instancia y las que regu-
» Iara el tazadar general de ella en esta ciudad». (1) .

De esta negativa informó el Cabildo a Su Majestad; también
en este caso, desde España se solicitó la opinión del Gobernador
al respecto.

Más decidido que Toca o Foca, en la obtención de la regalía
a que aspiraba, fué, unos años después, 1782, el Escribano Real
J oseph Sensano.

En este caso el Virrey amparaba al ,pretensor; lo designó Escri
bano de Gobierno y con ese motivo comenzó. éste a autorizar
escrituras para particulares. No llevó el asunto, francamente, al
Cabildo; lo introdujo subrepticiamente presentando una escritura
de poder auto:rizada por él a fin de que los Alcaldes legalizaran
su firma de Escribano. Contundente fué el Cabildo en la negativa.
Recordando el caso de Toca o Foca, e invocándolo como prece
dente, acordó finalmente <que de ningun modo se le permita al
» nominado Sensano continuar en el uso de formar escrituras ni
.> otros autos judiciales mas de aquellos que le sean permitidos
l) por razon de Escribano de Govierno y que por lo mismo de
» ninguna manera se le compruebe por este Cavildo firma suia en

(1) Actas del Cabildo, sesión del 9 de Marzo de 1776.

-- - - -- . - ..~......~ _auuuu en la negativa.
Recordando el caso de Toca o Foca, e invocándolo como prece-
dente, acordó finalmente eque de nínsun mnrln e.-o 1", :!.L ~

_..."..,.~_.~.~~~~,!!,..~..~.~....~~,¡ f'l''''i...~, ~ , . ',' .
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» tal genero de papeles respecto á que estos Juzgados y este 'k~
»tamiertto son quienes unicamente han estado desde la erección
• de esta Ciudaden posesion de autuar y autorizar tales docum~n-
• tos en cuia practica deven permanecer hasta que S. M. determine
» otra COsa en contrario... » , .

Este acuerdo fué contestado por el Virrey en estos términos,
en Mayo '24 de 1782: «Ni la costumbre ni el exemplar contra el
»Escrivano Foca que alega el Cavildo de esta ciudad son bastan~es

- para contraer las disposiciones de las .leyes que. cita en restríc-
- cíon de las facultades que concede á Dn. J oseph Sensano ~l

» título de Escrivano Real y Publico que ha 'presentado, en cu~~

» virtud se le devolvera para que use de ellas con arreglo a dro>

Las actuarías de la ciudad y la del Consulado. fueron ~~o

piedad, respectivamente, de los titulares, José Antonio Mag~rmos

y soaquín Sagra y Píríz. De entre nuestros Juzgados, el primero
que tuvo Escribano, fué el Juzgado Eclesiástico. ?ristóbal P~gnon
se llamó el primer Notario Eclesiástico de Mont~;Tldeo. Poco tle~po

después, disipado ya el temor de que la creacion de una escriba
nía de número trajese la abolición de la merced del sellado, se
efectuó el nombramiento del primer «Escribano de la ciudad» y
«Escribano del Gobierno». Fué Antonio Palomino. Las carátulas
de los expedientes de la justicia ordinaria consignan: «Juez:. el
Alcalde de 19 voto. Escribano: el de la ciudad». En otros expedíen
tes se lee: «Escribano: el Público de la ciudad».

Durante muchos años ejerció su cargo el Escribano Palomino.
Tuvo alguna contrariedad con motivo del juicio que le inició, en
1787, el vecino José Ma. Durán acusándolo de falsario. Debe haber
levantado ese cargo porque siguió en su puesto.

El segundo, en orden cronológico, de los «Es~:ibanos de.}a
ciudad y del Gobierno», fué Juan Antonio Magaríños. También
tuvo sus luchas, especialmente por la circunstancia que he a~~tado

en el Capítulo XXVIII, de ser padre del Dr. Mateo Magaríños y
por las reservas que muchos litigantes tenían cuan~~ como patro
cinador de la parte contraria asistía el Dr. Magaríños actua?do,
al propio tiempo, como Escribano de la ciuda~, el padre d~ este .

A estos dos Escribanos siguieron en funciones de Escríbanos
de la ciudad, en un primer período, José Eusebio González, antes

o • l 9 d Ab 01 de 1782 y nota al final.(1) Actas del Cabildo, sesión de e rl ..... _ . m . _

tuvo su; luchas, especialmente por la circunstancia que he a~~tado
en el Capítulo XXVIII, de ser padre del Dr. Mateo Masaríños v

, .
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(1) Expedientes NQ 131, año 1804, 123, año 1812.

(2) Archivo de la Escribanía de Gobierno y Hacienda. Diversos
expedientes.

(3) De algunas innovaciones se dió cuenta, con lectura de los docu-

IWt!1t('d\.aUl'ieg"·q~ ...'Ul:;...~'h "stiñ~vrapit!ll~uc;U>J J'l.. DP ...M.ar'7'l•.flp_ ..16J;,l·

zaron a hacerse efectivas en nuestra ciudad. Su conocimiento llegó
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La organización de las funciones actuarias de los Escribanos,
la naturaleza de las oficinas en cuanto eran susceptibles de ser
vendidas o arrendadas, y otros aspectos de su desenvolvimiento,
hubieron de sufrir modificaciones, algunas de ellas fundamentales,
después de la sanción de la Constitución de Cádiz y de las regla
mentaciones que fueron su complemento; pero ellas no alcan
zaron a hacerse efectivas en nuestra ciudad, Su conocimiento llegó
en momentos muy precarios y muy inadecuados para darles apli
cación; (3) por otra parte, levantaron fuerte resistencia.

En todas las actuarías indicadas intervinieron por subroga
ción ocasional, todos los otros Escribanos que tuvo la ciudad.
Los expedientes judiciales suministran buena información de los
Escribanos que, por una u otra razón, tomaron ingerencia en los
procesos: Nicolás de Zamora, Escribano de Su Majestad, «como
Escribano que soy de estos Reynos-, dice un documento autorizado
por él en su chacra del Miguelete; José Sensano, Escribano de
Su Majestad, Francisco de Paula Dherbe, Escribano de Su Majes
tad, Antonio Guerra, Manuel de Cavia o José Manuel Sáenz de
Cavia, Escribano de Su Majestad, Mariano García de Echaburo,
José Antonio Hidalgo, Escribano de Su Majestad, Manuel Díaz
Valdez, Notario Eclesiástico, Manuel Joaquín de Foca, (Toca, se
dice en algunos documentos), Escribano de Cámara en Buenos
Aires, que accidentalmente residió en nuestra ciudad.

~~/'~ " ' " '1j'~ '"ffO:",::r'~' : ' :'~ "~if!!-?,~", ,~i"""' H ,' ~b "~.~~',,, " ',,' ,

'"' ''"..1'',:: .
~~. ~ .;:¡-:

><~~ 't-
~:'~~'- ~; , "

~ .~. ~,: :
i-l·". ' ', ~ • .~

~, \~.~:~." ,!·tuyó José Eusebio González; volvió a actuar ,Ferriattdo Ignacio
~;~·C :: : ,Márque~. Cuando se erigió el Consulado en nues~~a ciudad, fué
'~i!~:~~" : designado como Escribano Joaquín Sagra o Joaquín de Sagra y
. ,:-. Píríz, comprando su empleo en cincuenta pesos anuales, (1)

Además de Escribano del Gobierno, desempeñó Bartolomé
Domingo Vianquí el cargo de Actuario de los otros Juzgados, cuyo
titular era el Gobernador, como el de Juzgado de la Real Hacienda
en sus diversos ramos, Aduana, Tabacos, etc. (2)

Después de correr unos años en que el Escribano de 1 iud dsz: las diligencias judiciales pertinentes de los J UZg:d:: d:l

E
a l'b o y del ~obernador, empezaron los Gobernadores a utilizar
scrr ano propio.

. El Escri~ano de S. M., Bartolomé Domingo Vianquí, fué el
primer Escribano de la Gobernación que eie ' ,, t ., rcio su cargo con
carac er estable. Su actuación data de la ' ltí dé
síglo XVIII y u ima ecada del
~ 1 'd d a se ha anotado que antes de que hubiera Escribano
Il:m::~uda Gemb,Pleó a veces el Gobernador un Escribano que se

e o terno.. Se volvió pues hE'
para el Gobierno. " a ora, a scnbano propio

En el Juzgado de los Mercaderes intervino en orlm '
el Escribano de S M N' l' , - era epoca,

'. • ' " ICO as de Zamora; después, José Eusebio
Gonzalez, posterIormente, Mariano José S' d ' ,
tard 1 aenz e CaVIa" mase e numerario Fernando Ignacio M' "
en 14 de Junio de 1804 ., arquez, que fUe nombrado

y renuncio en Octubre de ese año; lo susti-

(l) Sesión del Cabildo de 7 de S ti
documentos y expedientes, ' e iernbra de 1805 y otros diversos

de 1~~0 ~r~~ivo de la Escribanía de Gobierno y Hacienda Expedientes
. o ierno de Montevideo, y de 1793. '

el .I!ISCrIOano de S M N' l' - - --- - ~.I:"'--""

'. • ' " ICO as de Zamora; después, José Eusebio
Gonzalez, posterIormente Mariano José S' .J ,, aenz uP ~~"I!:l1" ...-,,!;, ...

~1r :< i)wr~'W'\'\";'p,pf" "\~ r~ "''''''''~'¿ ' ' , ' 0 0 """"""" , e,", .d '~ '~ , ,,.'..,",' '
-S06-',' -": ;2~f,:, ~~t-, · ;, ; " .' .

'. ,:N6t~io Ecl~siástico, y, más tarde Pedro Felician S'e . (1) Am '. ' o aenz de ,
,ay~a. 1?o, s ejercieron en calidad de eprovisorl'o d . t. . H bí " ,., e erID e-

mno». a la sus razones para ello, pues Magariños habí _
Prado 1 E ibaní , la com

a scri ama Publica por el precio de un tercio de las
entradas anuales de la oficina y como andaba atrasado d
con el R 1" 1 e pagos

ey, se e p antearon dificultades para el ejerc" d
su cargo, ICIO e

Ocurrió entonces que Pedro Feliciano Sáenz de CaVI'a Lí t
r' b d ' ,ere In e-
mo-, a an o~o la población huyéndose a campo adverso la noche

del ~2 de Julio de 1810. El Dr. Mateo Magariños, heredero del
Esc:lbano Juan Antonio Magariños, pidió la entrega de la Escri
banía. ,El expediente instaurado llevó las cosas a resultado de
qlue Vlgode~ en 12 de Mayo de 1812 resolviese que se rematase
e arrendamiento de ese oñ t ' d

, , , ICIO, oman 010 en ese concepto el Escri-
banolJos(2e) GutIerrez del Oyo que ofreció por él quinientos pesos
anua es Este fué p I últí, , , ues, e imo de los Escribanos de la ciudad

t~n la epoca española, bien que compartió el servicio, durante ~
lempo, con Manuel Varona.



(l) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil

de Primer Tumo. Expedientes de 1803.

Dr. Magariños el hecho de que el Escribano José Manuel Sáenz
de Cavia no sólo actuaba no nudiendo hacerlo. sino aue había

CAPITULO XXXII

LA JUSTICIA DURANTE LA OCUPACION

INGLESA

Repercusi6n de esa ocupaci6n en la
organízacíén judicial; con relaci6n al Juz
gado del Gobernador. Frente a los Juzga
dos del Cabildo. Retiro de Auchmuty con
motivo del arribo de Whitelocke y nom
bramiento del Coronel Browne como Jefe
de Montevideo. Coexistencia durante los
dos meses últimos de la ocupaci6n in
glesa. de leyes y Jueces españoles e
Ingleses sobre determinado territorio. In
cumbencia especial del Juzgado de la
Real Hacienda con ocasi6n del retiro de
Montevideo de la fuerza expedicionaria
inglesa. Un episodio dos años posterior
al reembarco de esa expedición.

Los cinco meses de ocupación inglesa propiamente dicha, pues
de los siete que duró, dos de ellos fueron de preparación para el
retiro de las fuerzas ocupantes, ya vencidas, tenían forzosamente
que repercutir en nuestra organización española de las cosas de

justicia. .
Repercutieron, principalmente, en todos aquellos eometídos de

justicia que eran de incumbencia del Juzgado del. Gober~~dor y
en los otros Juzgados cuyo titular era esa autoridad militar y

política, como Juez delegado o subdelegado. , .
La política inglesa se ajustó, en 10 que le fU~ posible, dentro

de las circunstancias de violencia con que debla est~bl~~er la

d . ión a reconocer en materia de orgamzacion denueva omlnaclO" ,
. ti Montevídeo todas las atribuciones que correspondIan a
JUS ICla,a, , ..
sus instituciones de origen popular; pero no podía regir Igual tem-
peramento para todas aquellas facultades que ra~ica~~n en ~l
Gobernador, ya que éste, como titular de lo que era [ustícía pro~Ia

de la ciudad, ejercida por él y en la que actuaba por delegación,

IJUlll.l\;Cl \,.VA..uv v.......... -----0--- - - - -

La'política inglesa se ajustó, en 10 que le fU~ posible, dentro
, : __.. _~~ ....... ,.'n '" A", u ; nll3nl'i ::l l!nn aue debla establecer la
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, () " '~tibdeleg~~iÓn, había desaparecido, suplantado por los jefes mili-
- 4, " ..."V. . .

tat'é~ .ingleses de las fuerzas de ocupación.
. Descartado lo que era fundamentalmente de justicia militar,

y de justicia militar ejercida por jefes militares extranjeros y en
situación y con leyes de guerra, procuró la ocupación inglesa, en
toda clase de asuntos de justicia, en aquellas materias que incum
bían al Cabildo, al comercio y aún en las que habían pertene
cido al Gobernador en los asuntos de intereses privados de los
ciudadanos, ser atemperada en sus procedimientos, dispuesta a dar
la convicción a los habitantes de que sus derechos serían tutelados
conforme a sus propias leyes y con el dictado de sus Jueces, sin
menoscabo de sus prerrogativas consagradas y de los usos y cos
tumbres locales. Procuraron los jefes ·ingleses crear con su prédica
ese convencimiento y sancionarlo con hechos palpables.

Engorrosa fué para ellos la tarea de ejecutar su plan de sacar
de manos del Gobernador numerosas materias de justicia para
atribuirlas a organismos provisorios de prueba, con miras de esta
blecer después definitivamente esos organismos si su actuación era
satisfactoria, o suprimirlos o modificarlos según las circunstancias
lo determinaran; no era ese un afán que pudiera cumplirse en
cinco meses, agitados como fueron éstos para la ocupación por
sus preocupaciones, por sus complicaciones y por las constantes
señales de rebelión que aparecían en la población de la ciudad
ganada. En tales condiciones, se optó por soluciones transitorias,
muchas veces incoloras, y aún variables con relación a iguales
casos presentados.

Pero no ocurrió lo mismo en lo referente a la justicia del
Cabildo. En esa materia la jurisdicción no fué tocada ni rozada.
Actuaron los Jueces del Cabildo con entera autonomía y prestó
la ocupación inglesa todo acatamiento a las decisiones en los casos
en que aquellos Jueces hicieron sus pronunciamientos.

Actuando el inglés como Juez militar, en cierta ocasión, frente
a muy honorables ciudadanos acusados de conspiración, amagó
contener con mano muy dura las nobles altiveces de insurrección
de las gentes del país, y dictó, después de gran aparato de investi
gación, la pena de muerte para aplicar, contemporáneamente, a
muchos de ellos, haciendo salir de la cárcel a los reos camino de
la ahorca colectiva» preparada al efecto, flanqueados por los reli
giosos que los asistían a bien morir; pero dejó sin cumplimiento

-

Actuando el inglés como Juez militar, en cierta ocasión, frente
__...... L 'L.l : __ .:1_-1 1 , _ - - - -- -- ~ - - - .' - -

~: ' " ~ 31l- ? ;'!~~~~~~;~~
\~~2.:sentencia· y. anunció su perdón cuando ya· tenían .los reos-sus - . '. e ,

· ·rt~ t., ~" - ':.' - ~". ~ ' - . . .. ~ . • "
'¡fY'N,jos 'vendados .y puestos los nudos en las gargantas. Pemostrac~on.
,)éÓp. que quiso Auchmuty poner de manifiesto la extensión ~e sus

_ }Lf~éliltades como Juez y la flexibilidad con que las manejaba, en
J*~;" \ 'obsequio a su política de conquista y a sus sentimientos de piedad

J >Y'hacia vecinos respetables y sus dignas familias montevideanas. (1)

: ~1~rr Fué es~ decisión un peso grande que el Jefe inglés echó en ei
i¿:';': ~. plato de la balanza en que se medían las fluctuaciones de sen

timientos de los vecinos y las de la apreciación de sus conve-
. s. ' níencias que la propaganda de The Southern Star y los numero
§\ '¡ ; os comerciantes y artesanos que habían acompañado la expedición
t ·· .militar inglesa ponían de manifiesto y mantenían encendidas en
. el ánimo de la población.

•
Frente a los Jueces del Cabildo, su actitud, ya indicada, era

amplia; no sólo no se inmiscuía en las contiendas civiles de los
integrantes de la población pi en los asuntos por hechos delic-

. tuosos, sino que, en algún caso, en que pudo reclamar el fuero
inglés por ley de guerra, optó por entregarlos, en comisión de
esclarecimiento, a los Jueces del país. En efecto, el 15 de Mayo de
1807, el gobierno militar de la plaza, después de haberse obrado
por un oficial inglés algunas averiguaciones de resultado nega
tivo, comunicó al Alcalde de Segundo Voto, Lorenzo Ulibarri, que
el día 10 del corriente había sido herido un soldado inglés del

I

Regimiento N9 38, ocasionándosele, corno consecuencia de las heri-
das, la muerte. (2)

Retirado Auchmuty de Montevideo, con motivo de la llegada
de Whitelocke, Mayo de 1807, y del mando que dió éste a aquél
en la expedición que marchó contra Buenos Aires, quedó en nues
tra ciudad el Coronel Browne, que no introdujo novedades en el
comportamiento inglés frente a la justicia del país.

Los dos últimos meses de la ocupación inglesa se caracteriza
ron por la coexistencia de Jueces de los dos países, España e Ingla-

(1) Francisco Bauzá. Historia de la Dominación Española en el
Uruguay. Tomo II, pág. 499. Edición A. Barreiro y Ramos.

(2) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1807.

comportamiento inglés frente a la justicia del país.
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~'~ : ~ 'f~~~~~II~· ,~~~),'~ ~de. ~e.Y,'e'S· de una y otra nacíón, según tuvieran que apli

,. : , ,: : :': 1<¡~~!;;.f ':4<..«i!Ja1súbditos ·a e uno u otro país. ¿·Sobre qué territorios rigieron
• '1 l ' \ ".r., ' . 4\, : t I" . " ~' .

~> .'<: ;(f; I:;;r;~~c1tGinporáneamente, y por acuerdo común, esas dos jurisdiccio-
'~~~'/:» · :.' . ~~s.~ ,Y esas dos potestades? Habían discutido empeñosamente en

; , ' Buenos Aires, españoles e ingleses, las bases de la capitulación
que Líníers propuso a éstos; parece que ante la resistencia de
Inglaterra a entregar Montevideo, sostenida CQn mucho ahinco por
los jefes ingleses, momentos hubo enque estuvo vacilante la pos-

, tura de Liniers; por lo menos así lo narran algunos historiadores
que señalan que sólo la energía de Martín de Alzaga contuvo la
blandura con que aquél amagaba declinar en su exigencia. Cedería
Inglaterra en la desocupación de nuestra ciudad, pero a condición
de que se le permítíera retener una franja de tierra, vecina a
Montevideo, sobre la margen septentrional del Río de la Plata.
Tampoco se le concedió. Se acordó entonces que solamente durante
los dos meses que se concederían para los preparativos del reem
barco de la expedición inglesa, existiría una zona de nuestro
territorio en que coexistirían leyes y Jueces españoles e ingleses;
esa zona sería la comprendida entre el Río de la Plata al Sur,
al Este y al Norte una línea que, partiendo del nombrado río,
pasase por San Carlos para continuar por Camino a Maldonado
hasta Pando para seguir desde esta localidad, siempre por ese
camino, hasta nuestra ciudad, franja que era, aproximadamente,
la que pretendía Inglaterra retener como posesión definitiva
para .ella.

Los atchivos judiciales registran, como correspondiente a esos
dos meses, los casos de justicia y las causas corrientes de los pobla
dores del país; en lo relativo a los ciudadanos ingleses, nada se
puede referir, pues los ocupantes se llevaron sus expedientes.

Fué nutrido el «cuerpo políticos de la invasión inglesa. Llama
ban «cuerpo .polít íco- al conjunto de civiles, comerciantes, indus
triales, artífices y obreros especializados, que acompañaron a la
expedición. Fué, principalmente numeroso, el «gremio» de comer
ciantes, que trajo consigo abundantes mercaderías que la pobla
ción española adquirió inmediatamente, codiciosa de ellas por la
novedad de los artículos y por sus precios tan a su alcance en
virtud de haber sido introducidos libres de impuestos. Y, precisa
mente, estas facetas de la invasión fueron las que 'Proporcionaron

- __ ... '" ......... - - - - . 1:''' .1:""" ....." ..."''''- ""'".... ,Ag. ¿.&..&y~... u .... .L.a..I6.L~"(I.• .I...JI.J.Cl.l1.J.a-

ban «cuerpo .polít íco- al conjunto de civiles, comerciantes, indus
triales. artífices v obreros p~n~d:l1i7.:lñn~ nl1P ~,.nrnn~ñt'll"nn !!JI lt'l

.'

.: '-~" ~qo-~.,.~- . " .•. .. ' ·'>'~~·~~3 '~i'~i:, ,.,, ~" "'''-: '~"'''''~!T':i~·~.~~.~;~~:.,

tareas más detallistas y engorrosas a los Comísaríos ·espanole~· .~\: ,:..... ::. - ~~: ' -'-)" : :

ingleses designados para vigilar el cumplímíento-de "las condic~d=~~~:t~¿¡t~ : ' .·,:;) ·;Jn.:
nes del reembarco de la fuerza expedicionaria; cupo en ello ac~ú~-:: : :.. , , "' : fi :,G. ::::~L::i."
ción destacada al Juzgado de la Real Hacienda. ' ~T¡¡r..¡.: ' ; ' ~4; ,

En Agosto de 1807, el -Superior ~obiernOJl de Buenos Aires, ". . -.f:}lil
hizo saber al Gobernador de Montevídeo, entre otras cosas, 10 . ' >'~ -

siguiente: ce ••• y en esa virtud prebengo a V. S. que aproximandose _ !)~
2) el plazo estipulado entre los Gefes de Gran Bretaña y Españoles ~ -:f~i
1) para la ebacuacion de esa Plaza de los prím'" y ocupacion de " :'~,
Jl los segundos, se hagan por V. S. los inventarios de todo quanto
- degen las Tropas Inglesas, con respecto a los Almacenes de
1) Artilleria, sus Montages y peltrechos de guerra, y por los demás
1) individuos del cuerpo Político, en las Oficinas, de cuenta y
»razon pr dros de Aduana, ramos estancados y demas; todos con
1) presencia de Comisarios de la Nacion Britanica y de la Nues
1) tra ... » Para el caso de que el Gobernador estuviera impedido
u ocupado, delegó el Superior Gobierno de Buenos Aires sus
facultades en el Ministro de la Real Hacienda, en ésta, Rafael

Pérez del Puerto. (1)

Dos años después del reembarco de la expedición inglesa, se
registró en nuestra ciudad un episodio que tenía alguna conexión,
aunque muy remota, con los sucesos anteriores. El origen del epi
sodio está en un laudable empeño de armonía y de restablecimiento
de cordialidad entre españoles e ingleses. Sus propulsores, Gui
llermo Mam y Jorge Federico Dickson, comerciant-es entonces
en nuestra plaza. «We William Mam and George Frederick Dick
son, English Merchants residing at this time in Montevideo . .. •
decían estos británicos en una exposición de contestación de
demanda ante el Alcalde de Primer Voto.

Ellos habían encargado para el 5 de Junio de 1809, en la
Fonda de las Cuatro Naciones, de que era propietario Francisco
Estrázulas, un gran «convite». Su intención, al dar la comida,
era rendir un cumplimiento a la muy hospitalaria gente entre la
cual estaban ahora residiendo, y con motivo del cumpleaños del
Rey de Inglaterra y de la alianza en que está ahora comprome-

(1) Archivo del Ministerio de Gobierno y Hacienda. Año 1807.

Documento 63.
.I!I.l.lOS IléiUléiU t:U\;d.l~dUV licua el. ~ U~ u U&u.v u.... .Av.., ... , -u .-

Fonda de las Cuatro Naciones, de que era propietario Francisco
~ ...4-..~.,•• 1 .. "" ...... ,.,........ .,.",nuHth ~11 ;ntt)n,.inn ~1 n::lr la comida.
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." '\ " ': . ' on la n~c}on hIspanIca, según tra . , , .

'. . t~Llano de exposición en ing'l' f dUCcIon que VIerto al cas-
L . es ormulada por e

.-: os. preparativos que para la fie~ta h sos comerciantes.
fueron Importantes y costosos al d . ub~ de hacer :E;strázulas
ser ejecutado, según la orden d 1 ~CIr. de este. Todo tenía que
ostentación, sin reparar en gaste o~ InVItant,es, con abundancia y
»puso una Condecoración a 1 cab e compro mantelería, «se dís
»geroglificos: Se compraron a ~a eza de la Mesa con pinturas y
» salon: se echo un T bi ple.zas de Mosolinas p.a vestir 1

Bíll a lque a tíerra S ' e
» 1 ar de su sitio y tod 1 . e arranco una Mesa de

. o con a precipita .
»~lno angosto de quatro días e cion q.e exigia el ter-
» Clones q. me dexaron p a t

, y pa el mismo servicio del c. . es as prepara-
La suculencia del. onvIte».

d 1 convIte la relata E t '
: os gastos hechos: 2 terner s razulas en el detalle

PIchones, 50 pares de perdicesasá 12 pavo~, 12 patos, 50 pares de
20 pares de capones, 4 jamone; 10chanchltos de leche, 50 pollos,
huevos, 5 pesos de manteqUilla' 6 pesos de verdura, 12 pesos de
3 pesos de aceitunas de Se 'II' pesos de pan, 6 de «anchovaslt
de melones de ValencI'. VI a, un frasquito de mostaza 6 pe '

. a, pasas nuece hí ,sos
naranjas, limones, batatas «co;tid dS

' igos de pasas, manzanas
de cuchara»: de guinda 'de t os e verduras y fruta», «dulce~

bata~as; leche, arroz, fideos, :~:~~s, de dur~znos, de sidra, de
chorIZos, tocino, etc. etc. beb·d 1 c~a, salchichones, morcillas
d . , ., 1 as· pIpa d . ,
.e VInO Lacarete, 8 docenas de b~t II e VIno CarIon, 1 barril
h~or... Según Estrázulas crllegó e 1a~~e cerveza, 30 botellas de
» ~ suma yo merecí la s~tisfacci e el~ to~o estuvo completo:
» mIsmos SSres. Man y Dikson a on q. al día sigte vinieron los

La cuenta que presentó E t ' darme las gracias ... »

Mam y Dickson observar SI razulas alcanzó a crPezos 2.054.3 rs »

Juzgad M on a cuenta y E t ' .o. arn y Dicks . s razulas recurrió 1
F on contestaron en . l' a

undaban sus observaciones. '. ing es, la demanda.
expresar su sentimiento d . en prImer lugar tenían que
haya hecho público. El ob~e~~ed~~ ref~lamo de esta naturaleza se
vado para descenderlo a andanza ~ l~s.ta era muy noble y ele
» convencidos de que todos los hor: JUdlclale~ traduzco: «estamos
» de cargo de toda cosa que ados espanoles deben librarnos

t parezca a avarí .
» gan es y deben aprobar pI ICla o a espíritu de liti-
»mant enamente que .

e Y extorsionante demanda . reSIstamos la infa-
)t otros. y ahora venimos a b que ha SIdo hecha contra nos

o servar el p t. -un o prIncipal de la

naya hecho público. El obje~~-d;¿~ "'cf~J.éLmo de esta naturaleza-se
vado para descenderlo a ~nrJ.,~ ...~_ ~~ ~~s.t~ era muy noble v eJp-

........,
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» euenta, Apelamos a todos aquellos que estuvi~r~Íl presentes. ,
» ¿Es esto justo? ¿es ésta una suma razonable por :l.a 'comidá.·,~t.f· ;

» ellos vieron en la mesa el 5 de Junio? Nosotros est~bamos:m~y

» disgustados con la comida de ese día; y tan lejos estába~Os'.de

» presentar nuestro agradecimiento al demandante, que le díjímos
» al día siguiente que él había arreglado todo muy hermosamente
» pero que casi se había olvidado de darnos de comer». «We told
» hím on te following day he had arranged every thing very hand-
» somely, but hat almost forgotten to give us any thíng to eat».
» En tiempo en que este sitio estuvo bajo el dominio de los ingleses,
«una comida muy espléndida se sirvió en la misma fonda, en el
»mismo aniversario: todos los que entonces estuvieron presentes
» bien recuerdan la gran superioridad de aquella fiesta: y bien,
» incluyendo todos los cargos por licores, música etc., etc., la parte
»de cada invitado alcanzó á 13 dolls»

Decían también los dos británicos:
«Observamos con gran asombro lo deshonesto de este individuo,
» muy particularmente en la primera línea de su cuenta donde
» tiene la audacia de reclamar el pago por 92 personas. Asegura
D mos positivamente y podemos probarlo por la declaración de
» varios honorables españoles que estaban en la sala en esa ocasión,
» que en ningún momento durante la cena hubo presentes mas
» de 80 personas. Nosotros contamos los cubiertos antes de que
- Ios participantes entraran y entonces había sólo 68 cubiertos;
» después creemos que entraron 12 personas más y completaron
»el número de 80 invitados; y sin embargo él se atreve a cobrar
» por 92 demostrando por este hecho su intención deliberada de
s cometer un acto de deshonestidad, suponiéndonos incapacitados
» para contradecirlo.
- En nuestra primera conversación con él se discutió el asunto
lt vinos y licores y él ofreció suministrarlos; pero como la buena
» calidad de los vinos es asunto que entre los ingleses se atiende
- con cuidado particular en circunstancias como éstas, nosotros
» temimos que no los suministraría a nuestra satisfacción .y por
»consiguiente deseábamos que él no nos procurara nada de esa
» naturaleza pues nosotros enviaríamos todas las bebidas necesa
» rías para la cena. De acuerdo con esto, en realidad enviamos más
lt de 300 botellas de varias bebidas para precaver la necesidad de
lt que él tuviera que suministrarnos algunas. Las pocas botellas
lt VInos y ncores y el otrec ío suministrarlos; pero como la buena
» calidad de los vinos es asunto que entre los ingleses se atiende
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ríormente, el gru-eso y autorizado grupo adicto a España se dislocó
en gran Darte. apartándose algunos de esos adictos en virtud de
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CAPITULú XXXIII

Repercusi6n en nuestra ciudad de los sucesos de
Buenos Aires, de Mayo de 1810. ¿Ante quién deberían
cursarse, 'en adelante, los recursos cuyo conocimiento
competía a la Real Audiencia Pretorial de Buenos
Aires?; arbitrios adoptados; situaci6n en que queda
rla respecto de los grados de instancia la tramita
clén de los procesos. Inaplicac1ón de lo proyectado;
supresión. de hecho, en los juicios ordinarios. de los
recursos de apelacíén v nulidad. Aumento de las causas
llamadas de cjurisdicci6n voluntaria. y disminución
de las contenciosas; motivos que lo determinaron.
Razones supervinientes de alteraciones y desconcierto;
contrariedad de parte de vecinos de la ciudad por el
espiritu y letra de la ConsUtuci6n del afio 1812. Auto
del Capitán General Vigodet suspendiendo la trami
tacl6n en Montevideo de las causas contenciosas. excep
to las milltares y las que correspondian a Real Ha
cienda. Calda de la dominación española: mi homenaje

a Espafia.

LA JUSTICIA DURANTE LA DESINTEGRACION DEL

VIRREYNATO

Los sucesos ocurridos en Buenos Aires el 25 de Mayo de 1810
iniciaron en el Virreynato del Río de la Plata una serie de pro
fundas perturbaciones políticas. Los vecinos de Montevideo, poco
propensos a aceptar superintendencias de los de Buenos Aires,
tuvieron en los primeros días posteriores a los hechos de Mayo,
en el Dr. Mateo Magariños y en el Dr. Lucas José de Obes, enér
gicos mantenedores de su adhesión a España. y si bien, poste
riormente, el gru-eso y autorizado grupo adicto a España se dislocó
en gran parte, apartándose algunos de esos adictos en virtud de
las circunstancias Y otros por convencimiento, siempre fué Mon
tevideo, frente a la convulsión de las Provincias, el baluarte de la
fuerza española, la sede donde se albergaron quienes sentían sin
vacilaciones el viejo afecto por España y hacían de su lealtad
hacia ella la norma inflexible por la cual debían regirse en aque-

llos momentos.

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. Año 1809, archivado por error entre los expedientes
de 1807.
» dose para ello de profesor letrado». (1)

Ninguna actuación posterior registra este expediente.
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' ~~! :r~~ ¡ ::~4~ ,~;~8'qUe se pusieron sobre la mesa después del café, fué lo
»_:~ico' que él envió, y eso fué contra nuestra orden, y fueron
» '~~~adas, creemos nosotros, todas ellas tan llenas como cuando

~~: , - Ias habían traído; '¿cómo puede él atreverse a cargar por bebida
. » y comida cuando sólo agua fué lo que suministró de la primera?
»ÉI reclama $ 140 por 1 pipa de vino Carlón; ¿dónde estuvo el
Jt vino Carlón? Nosotros no vimos ni una gota de él. No, pero
» tenemos entendido que se lo robaron; ¿y somos nosotros res
lt ponsables de su falta de ciudado o de la deshonestidad de sus
lt sirvientes? Él ha dicho que se dió a los soldados y a otras per
»sonas que vigilaban. ¿Por qué se los dió? ¿Quién le impartió
» la orden? Ellos pidieron refrescos y les mandamos desde la mesa
» vino Oporto. Pero llegamos a saber algo más de la historia de"
» esta pipa de vino Carlon, de la cual talvez él no esté enterado.
lt Durante la comida se nos informó que cierto número de 'personas,
J) desde la calle, descubrieron su depósito de vinos; probablemente
- encontraron allí alguna pipa de vino. ¿Pero debemos nosotros
lt pagar todo lo que pudo haberse robado aquella noche? Si fuera
- este el caso, porqué no nos cargó el importe de los muebles o
lt cualquier cosa que él pensó conveniente decir que se la habían
lt robado? ¡Qué excelente oportunidad se perdió para amueblar
»de nuevo su casa a nuestro costo, reclamándonos el importe
» basándose en un cargo de robo!; y juzgando por el tenor de su
» conducta no vemos ninguna razón: para suponer que sentiría
» remordimiento en agregar una o más a las muchas extorsiones
» que ya ha atentado».

Este expediente quedó paralizado con la contestación a la
demanda; un año después, ya el 26 de Agosto de 1810, se dictó
esta providencia: cDebuelbase este escrito y hagaseles entender
» a estos individuos (Mam y Dickson) contesten en español balien
» dose para ello de profesor letrado». (1)

Ninguna actuación posterior registra este expediente.



fueros que he referido, salvo lo ya explicado, sufrieron tampoco

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil
de Primer Turno. Expedientes de 1810. Pedro Olgado contra Ignacio
Martínez.
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bilitadas las vías de la Audiencia de Buenos Afif~~~"j(~)'~~r;; : .' 5/<' ~: ~??}.~~
Charcas, tendrían que ser recurridas ante el ' V.iiTe)(l~'~íi~~~) :~:t'ft~

éste tuvo su sede en nuestra ciudad; retirado el VirreY;Jqs,t;r;~q~::,.~~:: · · .:'/ {
sos se interpondrían ante el Capitán General de las Prq~~iiis, >:.~;

ahora en su Capitanía de Montevideo. (1) Se invocaba como .raZón
justificativa para ello, fuera de las de emergencia originaga~ "en
las circunstancias del momento, la de ser Presidente de la Real
Audiencia Pretorial de Buenos Aires, el Capitán General de estas
Provincias, sustituyendo en sus facultades al Virrey.

La jurisdicción ordinaria en el fuero civil, fué la que quedó
más afectada con los trastornos políticos.

Menos influenciada fué la justicia llamada ordinaria militar.
Mientras el Virrey radicó en nuestra ciudad, la composición de
esa justicia, en sus competencias, instancias y grados, mantuvo,
propiamente, su estructura de antes. Causas leves, excluídas las
disciplinarias, pronunciamiento del Gobernador, recursos ante su
superior el Virrey, ambos con sus gobiernos aquí. Causas graves,
el Consejo de Guerra y como Juez de aprobación o de' visación
de determinados asuntos, el Virrey. Abolido el Virreynato, ya
Vigodet Capitán General, éste absorbió el mando total militar,
correspondiéndole todas las atribuciones de carácter militar que
eran propias del Gobernador de la ciudad y del Virrey. A Vigodet,
pues, le incumbirían las decisiones de Juez Superior, en falta del
Virrey, cometiéndolas aquél, por 10 general, a sus Tenientes, al
Jefe de la Plaza y a otros jefes con mandos superiores, que actua
ron como delegados.

El Juzgado de los Mercaderes no se vió alterado en sus recur
sos. Primera instancia ante el Delegado del Consulado; después
de creado el Consulado, primera instancia ante esa institución;
segunda instancia, ambos períodos, ante el Juzgado de Alzadas.

Ni el Juzgado de Naufragios ni los demás Juzgados de otros
fueros que he referido, salvo lo ya explicado, sufrieron tampoco
modificaciones, excepto en algunos de ellos en los cuales se pro
gramaron ligeras alteraciones que impuso la situación del momento,
entre ellas la jurisdicción de la Real Hacienda a la que dió Vigodet
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Abolido el Virreynato en Noviembre de 1811 y desde el regreso
.J_ T:'11~_ _ ~ .... • _ __ _

¿Ante quién iban a cursarse los recursos de los litigantes de
Montevideo en los casos en que debían comparecer ante la .Real
Audiencia Pretorial de Buenos Aires? No eran accesibles los estra
dos de ella. Tampoco estaba expedita la vía de Charcas, ésta tan
lejana, y hasta la cual debía llegarse atravesando campañas con
vulsionadas. Si hubiera podido Vigodet hacer efectiva la autori
zación que le dió el Rey para crear en nuestra ciudad una Real
Audiencia, hubiérase logrado sortear, a lo menos en los últimos
tramos del período convulsionado, los inconvenientes que para
la normal tramitación de los juicios en sus instancias y grados
originaba la situación creada. (1)

En virtud de la situación impuesta por los hechos de 1810,
hubo de apelarse a temperamentos de emergencia.

Las dificultades fueron también atemperadas, en parte, por
factores inesperados. .

Montevideo fué erigida en sede del Virreynato. A nuestra
ciudad llegó Ello, con su nombramiento de Virrey del Río de la
Plata, en Enero de 1811, y desde ella quiso imponer su autoridad
a las Provincias aplicando, en medio de aquel estado de cosas de
subversión, las facultades extraordinarias de que estaba investido.

Abolido el Virreynato en Noviembre de 1811 y desde el regreso
de Elío a España, Vigodet quedó como Capitán General de las Pro
vincias del Río de la Plata.

El nuevo arbitrio era, desde luego, razonable.
Las sentencias que dictasen los Juzgados del Cabildo, imposi-

:> \j)e>~o~ gía$. de las ' perturbaciones políticas y de las disiden
. ·cías de los ciudadanos, surgieron los del rompimiento, y, más
. tarde, los de la guerra.
. ; Montevideo quedó con su tráfico ordinario con Buenos Aires
casi suspendido; poco después, con su tráfico bloqueado; prácti
camente cortado.

Fué entonces Montevideo escenario de mutaciones realmente
inesperadas. Entre ellas debo registrar, por lo que toca a mi mate
ria, los trastornos y alteraciones que se operaron en la organiza
ción de la justicia yen la administración de ésta.

(1) Me remito a la nota de mi comentario sobre el apartado que se
refiere a los intentos de creación de la Real Audiencia de Montevideo.

l¡i7~'~~'!'.tlp!.t~~f~···· ·-'·· !
-.- :...:. -. -



Un suceso de real importancia alcanzó en aquellos días a los
estrados judiciales. El Capitán General Vigodet ordenó la suspen
sión de todas las causas contenciosas. Esto ocurrió el 13 de Abril

, de 1814. En los días de la pre-agonía del mand~ de España en nues
tra ciudad, pues sólo le restabln cuarenta días de vida. Se necesi
taba del concurso personal de todos los vecinos y habitantes de
la ciudad; nadie, ni los Jueces, debían ser sustraídos al cum
plimiento de sus deberes con su madre España; sólo lo que fuese
del fuero militar, o de Hacienda Pública, debía considerarse indis
pensable, pues tendía al fin de mantener el orden y la disciplina
y al de proporcionar los recursos que eran tan indispensables.

y dictó Vigodet su auto, que testimonió el Escribano de S. M.,
Público y de Gobierno, Fernando Ignacio Márquez, y que fué
enviado a los Jueces. Dice así:
«Montevideo, Mayo trece de mil ochocientos catorce.
- Como el actual estado de la Plaza exige írnperíosamente que
• todos sus honrados y benemeritos vecinos, y habitantes se
• empleen en la gloriosa defensa contra el Perfido insurgente ene-
• migo que la sitia; y que los Magistrados que componen los Juz-

y di~tó Vigodet su auto, que testimonió el Escribano de S. M.,
Público y de Gobierno, Fernando Ignacio Márquez, y que fué

.:r~<"··<·<=:=-~~'="~" "····"~2~~¿:é"·'1"N~:¡~!5;;~j",~\,.,;"'~~q

. .> .. ;'.t~~· '::~ :·":'::1~,'··:.~·~!_~; .:¡1

Profundas modificaciones las que se venían 0~~~irddft~~·iq4~~~~~:c'í:~';;;:';'." '.. '
ceptos y en instituciones, y que se sucedían con "iíiS~·~li~c~~a..~:_:;;~,;~~1it~~·:Fi:4~~;;;~~\.
rapidez. A los factore.s generales y.locales de descoÍl~ieft~"~~é:.::~~:,~!~~.··::i,~~~~
obraban sobre los habitantes de la CIudad y que, frecuenteInente, · :· ~\ ~i . .~~fJ:L",
afectaban a las cosas d-e justicia, se unían ahora otros-que'también ; -;. ,1" ,··,:]:~t
creaban divisiones. Si para muchos fué de agrado el espíritu que ¡; I':<~~~~

dió aliento a la Constitución española de 1812, fué, en cambio, para \':~

otros de contrariedad y de censura. y de resistencia a muchas'de . ~~':~kti
las modificaciones que ella impuso o quiso imponer sin alcanzar Í~~)

ef-ectividad por las circunstancias precarias e inadecuadas en que .,>~~(

llegó su conocimiento a esta ciu?ad. Alguno~ ~e los ~ueces no ,se ,'.-'¡;li
avinieron en llamar «AyuntamIento» al VIeJO Cabildo; quenan -
continuar siendo «los Jueces del Cabildo»: repugnó a algunos de
ellos la llaneza en llamarse -ciudadanos- unos litigantes a otros,
que algunos adoptaron dentro del espíritu de la Constitución;
pero, especialmente, era dolorosa la abolición de aquél decir de
rúbrica que expresaba que la facultad de juzgar se ejercía «por el
Rey-, eren nombre del Rey-, para sustituirlo por su derecho de
juzgar «en su calidad de Alcalde Con,stitucional de España-.

(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Turno. «Expedientes de 1812. Demanda executivamente Don
Domingo Vazquez y Don Nicolas Fernandez de Miranda a Juan De Lean.
cantidad da D2S0S.::'

propiedad fuera de ausentes pasaran a disponibilidad por parte
del Gobierno" con cargo de oportuno reintegro a su dueño, «p.a

y eran menos los pleitos. Aumentaban, en cambio, los asuntos,
de «jurisdicción voluntaria». El mayor contingente de esto lo ofre
cieron los juicios sucesorios. Crecido número de fallecimientos
daban las acciones de guerra y las privaciones sufridas en la Plaza.
Los desaparecidos, los huídos, los que no podían regresar a la
ciudad, originaban abundantes declaraciones de ausencia y la adop
ción de medidas judiciales que correspondían para los bienes de
los ausentes. Pero, en compensación, como he indicado, decrecían
los juicios litigiosos. A menos habitantes, menos pleiteantes; iban
siendo muchos los muertos, los que defeccionaban, los escondidos;
otra circunstancia que obraba notoriamente en esta situación, era
la reducción extraordinaria, en razón de la ocupación efectuada
por el enemigo y, en épocas, por el cerco impuesto a la población,
del territorio sobre el cual dictaba justicia Montevideo. Influyeron
más tarde, además, en ello, causas de menor entidad pero bien
poderosas, como, por ejemplo, la orden pronunciada por el Gobierno
militar de que todos los efectivos depositados por los litigantes
cuya aplicación o destino pendiese de la decisión judicial y cuya
propiedad fuera de ausentes pasaran a disponibilidad por parte
del Gobierno" con cargo de oportuno reintegro a su dueño, «p.a
J> poder usar de ellos (de los efectivos) en los presentes apuros del
1) Erario publico en los termines q.c tiene resueltos el Rey para
,. estos casos.s (l)

_"-"''-'''~'l''r.'l'l'Ii~;rn;:Il;';~~~g~~~~T.P'~~~""Jr~~~~~~- ' <:"'"~'~,!,!~""~.'~~-.iP1",~~~?".r"'-.-"···""·""'i·I'~;- . ,:::.:f ",.. ,3Ffr:~ 1 ~.

~·'~!B~_::~c:::a~~~te~ ::0Interina, con m creación de la
, . :/),',_ .: ''':; J1iJ;lta Superior de la Real Hacienda.

. En realidad, inaplicado, no obstante su previsión, fué ese plan
I con que se deseaba suplir los trastornos surgidos para la jus-
ticia ordinaria en sus grados y recursos. De hecho se suprimieron
en los juicios civiles las instancias de apelación y de nulidad..
Desde fines de Mayo de 1810 hasta la terminación del período del
coloniaje, sólo en contados expedientes de los que yo he tenido·
en mis manos se interpusieron esos recursos. O los expedientes
se paralizaban, cada vez en mayor número a medida que iban
menguando los días de España en nuestra ciudad, o los litigantes
se conformaban con la sentencia de primera instancia.
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(1) Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil
de Primer Tumo. Legajo 1814.
~& ....u.&.p¿o¡;;; UIl;; ... UcUU.cUL~ espanor; nnaamOsle nonor, merecido honor,
y con la unción y devoción con que la recogían sus soldados, al

Llegó el día de la cesación del Gobierno. español en Montevi
deo. 23 de Junio de 1814. Narra la historia que fué violada por el
general vencedor la cláusula de la capitulación que se refería
a'l retiro de la bandera española de la Fortaleza de Montevideo.
Acostumbrada estaba esa enseña al tributo de la gloria; pero, por
contrariarse lo pactado, ese su último descenso constituyó el pri
mero en que fué arriada de su mástil sin honras y sin homenaje.

Nosotros, lectores y autor, al concluir este libro sobre la jus
ticia en Montevideo cumplida por España durante casi un siglo,
por la rectitud innata de sus Jueces sencillos, sin venalidad y
extraños a la influencia de los poderosos, reparemos esa ingrati
tud. Rehagamos el momento en que esa bandera fué retirada para
siempre del baluarte español; rindámosle honor, merecido honor,
y con la unción y devoción con que la recogían sus soldados, al
toque de oración, en los días de la soberanía española en nuestras
tierras, ofrezcamos, en esos momentos supremos de su terminación,
a España, el tributo a que es acreedora por habernos legado sus
sanos principios jurídicos que constituyen la base de nuestra codifi
cación en muchos de sus aspectos, especialmente en los procesales.

ffi~:é:: : :: 'j : . : '::" ~ . ; : : ..~ :,*~p,.Ja.s 'rropas desemb~razad~sde las Tareas del foro: he venido
~t · . J) P9r .estas Justas eonsíderacíones en mandar cesen por ahora
. stodas iIas funciones contenciosas de los Juzgados y que sola

»mente por una ocurrencia extraordinaria relatiba alorden Publico
»Pueda conocerse, como sucedera en esta Superioridad por lo
lP concerniente ala Militar y Hacienda nacional, que debera con
JI tínuar como indispensables medios de conservar la disciplina
»castigando los Delitos y proporcionar los ingresos aplicables a

. JI sostener la Tropa. Considerandose pues todo Ciudadano militar
lD en las Presentes circunstancias como lo tengo publicado por el
»bando del siete del Presente esta en el Deber de Preferir el
lD bien comun que es la salvacion de la Patria al Particular intereso
JI En esta virtud comuniquese esta Determinación alos Juzgados
JI para que se haga fixar en las Escribanias afin. de que asi lo
lD tengan entendido y Cuiden de .su Cumplimiento. Vígodet.» (1)
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Marcos Velasco
Fué sustituido por asunto ju
dicial en que se vió envuelto.
Lo sustituyÓ Ber-nardo Gaytan,
como In terlno, mientras se re
salvia el asunto.

Francisco Xavler Ximenez
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Jacinto Morales
Quedó auspendído
sele juicio.

Juan de Morales

Juan Delgado MelUla

Bartho.me de Herrera
Luis de Sosa Mascarei\as
Fran. co Luis

No se nombró
Francisco de la Paz

Jua·n de Toledo
Manuel Duran
Antonio Camexo

(Camejo)
No se nombró

Juan Antonio ArUgas
Antonio Alvarez
Antonio Alvarez
Diego Mendoza
Fran.co Cabrera
Juan Delgado Melllla
Pedro Cordoves

Joseph de Mitre

Miguel de Mlguelena
Joseph de Mitre
Juan Antonio ArUgas

Juan Antonio ArUgas
Esteban Ledesma

Juan Antonio ArUgas

Juan Bau.ta de Saa
Thomas Gonzalez
Tomas Gonzalez

Bernardo Gaytan
Bernardo Gaytan
Tomas Tejera
Lorenzo Calleros
J oseph de MItre
Juan Antonio Artlgas
Juan Bau.ta de Saa

Pedro Cordoves

Miguel de Mlguelena
(Miquelena)

Diego de Mendoza

Joseph Fernandez Medina
Ramon Sotelo
Joseph de Mitre
Tomas de la Sierra
Tomas Texera
Phelipe Perez de Sosa
Miguel de Milena

(Miguelena)
Miguel de Miguelena
Ramon Sotelo
Cristoval Caetano Errera
(Cristobal Cayetano de Herrera)
Juan Delgado Melllla
Jorge Burgues
Marcos VeJasquez

(Marcos de Velazco)
Marcos Velazco

Se anuló esta elección por el
Gobernador.

Francisco Xavler Ximenez
Juan de Achucarro
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Juan Delgado Melilla

Pedro Montes de Oca

ALCALDES DE PRIMER VOTO

Joseph Fernandez Medina
Por negarse Francisco Gorrl ti,
elegido, por ser militar, no obs
tante haberse aprobado su nom
bramiento, actüa el Alté.rez Real
Juan Delgado MeUlla
Luis de Sosa Mascarefias

Joseph de Vera Perdomo
Joseph de Vera Perdomo
Isidoro Perez de Roxas

(Rojas)
Isidoro Perez de Roxas

(Rojas)

Joseph Gonz.z de Melo
Joseph Fernandez Medlna
Ramon Sotelo

Joseph de Vera y Perdomo
Thomas Gonz. Z

Joseph Fernan.z de Medina
Joseph Gonz.z de Melo
lAlis de Sosa Mascareilas
Joseph de Vera y Perdomo
Joseph Gonz.z de Melo

ez Med.743
ranctscc744
militar

probado
a el AU
lfeUlla
ascareiU745

y PerCl30
731

de Me1732
e Melo 733
ascareil734
y Perc'135

e Melo736

e Melo 737
ez Med!738

7.39

le Oca L746

Melilla 1747

PRIME.ños

... ::" .;:~~:t:'i.i;;~_ .. "

...

Perdol740
Perdol741

le Rox:742
(Roj

e Roxa 743
(Roja
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Esteban de Ledesma

Manuel Tejera

Marcos Ve lasco

Nlcolas Herrera
Juan Cardoso
Bartolo Perez
Josepb Lopez
Francisco Rodrlguez
Ramon Xlmeno

Francisco Flerrera

Martln Joseph ArUgas
Francisco Gutlerrez

Manuel Duran
(Dice: hijo del mismo - que- ,
riendo decir Manuel Duran
hijo)

Luis Chaves
Antonio Hernandez
Ramon Ximeno
J oseph Lopez
Antonio Santos de Almeyda
Miguel Herrera

Fernando Joseph Rodrlguez

Joseph Mas de Ayala
Francisco Morales
Miguel Marcelo Medlna
Antonio Hernandez
Juan de Morales
Nlcolas Flerrera

Miguel de MIguelena

Joseph MUan

Miguel Marce.lo MediDa

Manuel Duran No se eligió
Ramon Ximeno Francisco Gutlerrez
Juan Angel de Llano y Braseras lJuis Xlmenez

Joseph Lopez
Martln Joseph ArUgas
Antonio Camejo
Antonio Camejo
Manuel Duran
Manuel Duran

Luis Ximenez

Mánuel Duran
Pedro de Barrenechea

Javier Jimenez
(Francisco Xavler Xlmenez)

Andres Gordlllo
Manuel Duran
Pedro Montes de Oca
Francisco Xavler Xlmenez
Lorenzo Garcla Tagle
Miguel Marcelo Medlna

Jose1>b Mas
(Mas de Ayala)

Antonio Camejo

Andres GordllIo
(Decisl6n de Buenos Aires en
la duda suscitada)

Joseph Mas de Ayala
NicoJas Flerre.ra
Joseph Rodriguez

Jayme Soler
Ramon Ximeno

Antonio Garcla
Jayme Soler
Joaqnlln de Vedla y la Quadra
Pedro Cordoves
Jayme Soler
Jayme Soler

Andres Gordillo

Fernando Joseph Rodr-íguez
Manuel Duran
Juan de Achucarro
Jl1an Delgado Melilla
Joseph Mas de Ayala
Joseph Mas de Ayala.

Joseph Mas de Ayala
Bruno Muñoz
Lo sustf tuyé Pedro Serrano.
Joseph Mas de Ayala

Jose MUan

Lorenzo Garcia Tagle
Bruno Muñoz
Andres Gord1ll0

Juan Delgado MeUllo.
Pedro Cordoves
Antonio CameJo
Man uel Duran
Juan Delgado Melilla
Miguel de Mlguelena

(Miquelena)
Por muerte lo sustituyó el Al
tér'ez Real Francisco Pago.la.
Fran.c O Xavier Xlmenez

Francisco Oardoso
(Sustituido por Thomas Gonza
lez Padron)
Antonio CameJo

Rodri!64
65
,66

67
'68
-69

so 49
rhomaf

elilla
lena
lena)
ustltuy
:Isco PE
:Imenez57

eUll0.51
52
53
54
55
~6

Ayala 61
62

ro Serr
yala 63

ragle 58
59
&O
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71
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72

73
74
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76
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rzman '78
ue r79
ros r80
rla r81
cedo r82
le 'la R783
le la Rr84
Angeler85

r86
rorre '87
rra '88
~odrlgu'89

r9'O
r91
r92
r93
194

la Qulf95

ALCALDES DE PRIMER VOTO

Dom,> Guer-rer-o
Andres Gordlllo
(Depositario General, hasta que
viniera el Alt. Real, ausente).
Domingo Guerrero
Manuel Larrañaga
(Fué elegido Alcalde Interino).
Ramon XI meno
Alt. Real, Alcalde Interino
Ramon XI meno
Desde Agosto. Alt. Real. Al
calde Interino
Bruno Mufioz

Bruno Muñoz
Manuel Duran
Luis Xímenez
Bnuno MUlñoz
Manuel Duran
Juan Antonio Guzman
Juan de Echenlque
Domingo Guerreros
Francisco Larrobla
Juan Antonio Haedo
Matlas Sanchez de 'la Rozuela
Matlas Sanchez de la Rozuela
Francisco de los Angeles Muñoz
Miguel Herrera
Bernardo de la Torre
Francisco de Sierra
Fernando Jose Rodrlguez
Juan de Ellaurl
Matbeo Vldal
Manuel Duran
Joseph Cardozo
Antonio Perelra
Mlg.1 Joaquin de la Quadra

Luis Xlmenez
Luis Xlmenez

Fran.co de Lores
Pedro de Barrenechea

(Interino)
Pedro de Barrenechea

(in termo)
Fernando Jose Rodrlgouez

Agustln Garcla

Miguel Ignacio de la Quadra
Dlonlslo Fernandez
Agustln Garcla
Jose Gonzalez
Jose Gonzalez
Andres Gonaalez
Matlas Sanchez de la Rozuela
Dlonlslo Fernandez
Miguel Flerrera
Domingo Bauzá.
Juan Esteban Duran
Francisco de los Angeles Muñoz
Matlas Sá.nchez de la Rozuela
Bernardo de la Torre
Francisco de Sierra
Juan de Echenlque
Juan Ellaurl
Joaquln de Chopltea
Luis Antonio GuUerrez
Marcos Jose Monterroso
Phellpe Perez
MIglUel Otermin
Fellx Saens de la Maza

Juan Estevan Duran
Juan ~tevan Duran

Juan de Pagola

Bart.me Milla

Salbador Bauza

Juan Esteban Duran
Martln Joseph ArUgas
PheUpe Perez
Juan Balbln y Vallejo
José Cardozo
Domingo Bauza
FeUpe Flernandez
Francisco Sl'erra
Martín Jose ArUgas
Ram6n de Cáceres
Ramón de Cá.ceres
Agustln de Flordefiana
Agustln de Flordei'iana
Agustln de Flordei'iana
Agustln de Hordefiana
Agustln de Hordefiana
AgusUn de Hordei'iana
Ramon de Cazeres
Ramon de Cazeres
MarUn Jose ArUgas
Juan Medlna
Pedro Fa.blan Perez
Juan Antonio Bustlllo

~;.

I ALCALDES
DE LA SANTA FlERMANDAD

Dom9 Bausa
Patricio Cardozo

Patricio Cardozo

No concurrtó en todo el año,

Roque Burguez
No aslstlO en todo el afio.

Ant.O de la Torre
Miguel Herrera
Jose Antonio ArUgas
Phellpe Flernandez
Francisco Sierra
Gregorlo Trias
Lorenzo del Valle
Antonio Santos
SebasUan Rlvero
Juan de Castilla
Juan de Medlna
Phellpe Flernandez
V&ntura Duran
Manuel' Gordlllo
Phellpe Garcia
Pedro Vldal
Antonio Marta Gordlllo
Juan Romero
Francisco Ma.clel
Agustln Jose de Sierra
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1920. Luis Gilli. Barcelona - Agotada.
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